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Resumen 

El destino turístico Costa Blanca se caracteriza por la existencia de una amplia oferta turística y 

por su situación privilegiada respecto a los mercados potenciales de demanda. En la actualidad, 

ambas características no son suficientes para garantizar la competitividad de este espacio; en un 

contexto turístico enormemente dinámico en el que la diversidad de elementos de atracción y la 

imagen del destino puede incidir en la decisión de viaje de los turistas. 

Por ello, ante la necesidad de acometer procesos de renovación del destino Costa Blanca que 

permitan garantizar la competitividad de la actividad en términos territoriales y económicos, se 

apuesta por el patrimonio cultural como uno de los argumentos que mayores posibilidades 

puede ofrecer desde el ámbito de la planificación del destino turístico para diseñar y ejecutar 

actuaciones encaminadas a la renovación del mismo. Así, la presente comunicación se basa en 

los principales resultados obtenidos en el Plan Costa Blanca Cultura, con el objetivo de analizar 

el grado de uso turístico del patrimonio cultural de la provincia de Alicante, para a partir de un 

diagnóstico previo, proponer estrategias y actuaciones encaminadas al diseño y gestión posterior 

de productos temáticos de naturaleza cultural. La metodología de trabajo se ha basado entre 

otras acciones, en la participación de los agentes turísticos y sociales, aspecto que ha llevado a 

la selección de las líneas de trabajo prioritarias basadas en temas que superarían la dicotomía 

entre litoral e interior otorgando al patrimonio un papel integrador del territorio, y a la propuesta 

de un modelo de gestión innovador en el destino Costa Blanca.  

Palabras clave:  

Renovación y reestructuración de destinos, valorización del patrimonio cultural, destinos 

consolidados, estrategias de diferenciación.  

                                                 
1 El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación CSO-00613 MICINN Plan Nacional de 
I+D+I sobre renovación de destinos turísticos consolidados del litoral, y parte de los trabajos previos 
realizados para el proyecto “Plan de Valorización turística del patrimonio cultural de la provincia de 
Alicante: Costa Blanca Cultura”.  
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Abstract 

The destination Costa Blanca is characterized by the existence of a wide range of tourist and 

their privileged position with respect to potential markets demand. Currently, both features are 

not sufficient to ensure the competitiveness of this space in a very dynamic tourism context in 

which the diverse elements of attraction and the image of the target can influence the decision of 

travel for tourists. 

Therefore, given the need to undertake renewal processes of Costa Blanca that will ensure the 

competitiveness, the cultural heritage can be one of the arguments most likely to offer from the 

field of destination planning to design and implement actions aimed at renewal. Thus, the 

present communication is based on the main results obtained in the Costa Blanca Plan Culture, 

in order to analyze the degree of use of cultural heritage tourism in the province of Alicante, 

from a previous diagnosis, propose strategies and actions aimed at design and subsequent 

management of a cultural nature products. The work methodology was based among other 

things, the involvement of tourism stakeholders that has led to the selection of priority themes 

based on issues that exceed the dichotomy between coastal and inland heritage, providing an 

integrative role of the territory, and the proposal for an innovative management model of 

destination Costa Blanca. 

Keywords: 

Renovation and restructuring of destinations, development of cultural heritage, destinations 

consolidated, differentiation strategies. 

 

1. ARGUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 

LAS DINÁMICAS TURÍSTICAS DEL DESTINO COSTA BLANCA. 

En la actualidad el destino Costa Blanca se identifica con una actividad turística estrechamente 

ligada al producto de sol y playa fundamentada en los factores climáticos y paisajísticos como 

principales argumentos de la motivación turística. De manera general, los destinos turísticos 

tradicionales alicantinos presentan una dinámica territorial turística basada principalmente en el 

carácter inmobiliario de la oferta con una concentración máxima en el espacio litoral, aunque no 

quedan totalmente libres de las tensiones especulativas los territorios del área prelitoral e 

incluso del interior provincial, a partir de procesos de desarrollo, pautas de implantación y 

argumentaciones de desarrollo muy similares a la costa. Este hecho ha condicionado su 

capacidad competitiva y rentabilidad económica haciéndola excesivamente dependiente del 
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comportamiento del mercado del suelo y de las estrategias de producción y venta de unidades 

residenciales de uso turístico. Sin embargo, aunque esta dinámica de desarrollo constructivo, en 

numerosas ocasiones concebida desde el enfoque miope de la monoproducción, venía dando 

muestra de precariedad en el medio y largo plazo, y de ser potencial fuente de conflictos desde 

distintas perspectivas, hasta que la crisis global ha hecho patente las debilidades del sistema no 

se ha considerado imprescindible la definición de nuevas líneas intervención que contribuyan a 

la renovación de la imagen de destino, la diversificación de su base de negocio y la 

diferenciación respecto a los competidores.  

El empleo de la estrategia de diversificación para alargar el ciclo de vida de los destinos 

turísticos que describiera Butler (1980) con la implantación de nuevos productos, proporciona 

sólo una ventaja inicial para aquellos que la incorporasen en primer lugar, pues esta innovación 

puede ser copiada por destinos competidores del entorno minimizando su efecto (Haywood, 

1986). Precisamente por ello, la apuesta por la diversificación de la oferta, resulta mucho más 

interesante si en el desarrollo de las nuevas ofertas en vez de optar por fórmulas reproducibles, 

como campos de golf o clubes náuticos (Antón, 2004), se decida la activación de elementos 

singulares del territorio como materia prima de una estrategia de diferenciación capaz de 

impulsar y afianzar nuevas ventajas competitivas para los destinos.  

La búsqueda de la singularidad, como estrategia que puede incidir en el reposicionamiento de la 

imagen de un destino (Agarwall, 2002), deberá partir de la identificación de elementos que 

actúen como argumentos de diferenciación con potencialidad de atracción, y que sean capaces 

de generar nuevos equipamientos de ocio y cultura, atendiendo a las nuevas necesidades de una 

demanda cada vez más experimentada e híbrida en sus comportamientos de consumo, que 

valora la diversidad, la autenticidad y la posibilidad de disfrutar de varias modalidades en un 

mismo lugar de vacaciones. En este sentido, la activación del rico legado cultural e histórico de 

los municipios de la Costa Blanca posee un indudable potencial capaz de crear nuevos 

elementos de atracción turístico-recreativa, al tiempo que contribuye a conservar y recuperar los 

hitos que conforman y reafirman la identidad local.  

Para llevar a cabo esta estrategia de singularización de los destinos necesariamente se debería 

partir de una reflexión sobre cómo hacer que los destinos tradicionales hagan evolucionar sus 

productos, su imagen y su marca, para incorporar unos argumentos distintivos, sea con base en 

la calidad, la innovación o la diversidad, o sea a partir de la incorporación de una riqueza 

patrimonial, natural y cultural, todavía escasamente activada, con el fin de distinguirse en un 

contexto turístico de acentuada competencia en el que apenas se dan diferencias sustanciales 

entre áreas que desarrollan productos similares (Navalón, Rico, 2010). En este sentido, la 



 
RENOVACIÓN DE DESTINOS LITORALES MADUROS A PARTIR DEL PATRIMONIO CULTURAL:  

PLAN COSTA BLANCA CULTURA 

4 

formulación de estrategias de diferenciación con base en los recursos del patrimonio cultural, 

por su carácter único, puede resultar un verdadero factor de singularización territorial capaz de 

reforzar y cualificar la condición de los destinos de sol y playa y de su entorno inmediato en el 

traspaís e interior añadiendo valor a la experiencia de los visitantes (Antón, 2010).  

A nuestro entender, el papel de las administraciones públicas en la reconfiguración y revisión de 

una marca territorial es fundamental como instancias capaces de impulsar una visión estratégica 

de los destinos que debe implicar el consenso político, empresarial y social acerca de las 

cuestiones clave. No obstante, la definición de iniciativas que afectan al patrimonio cultural no 

puede ceñirse únicamente a una dimensión sectorial-turística, pues las vías de trabajo deben 

partir de una perspectiva integral e integradora que conceda la importancia que merece a la 

perspectiva de los agentes sociales, vinculados al mundo de la cultura y del sector turístico, a la 

sociedad civil y a las instancias técnicas, tanto en la definición de la imagen que proyectar o en 

la identificación de las oportunidades, como en la determinación de las prioridades de actuación 

(Vera, Baños, 2010, p 330). 

Por otra parte, no por evidente es menos necesario insistir en el hecho de que detrás de la 

renovación de la imagen que se proyecta del destino a partir del argumento patrimonial debería 

existir necesariamente un producto cultural real de partida que, con base en la interpretación y 

adecuación de los recursos patrimoniales, llegue a concretarse en un producto turístico cultural, 

incorporando a esta oferta base la estructura receptiva turística de que ya disponen los destinos 

tradicionales de la Costa Blanca, con la introducción adecuada y adaptada de los servicios 

necesarios para hacer posible el disfrute de una experiencia cultural recreativo- turística.  

Para el caso que nos ocupa, la provincia de Alicante, el organismo responsable de la tarea de 

promoción turística, en coordinación con las instancias turísticas a escala autonómica, es el 

denominado Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Organismo autónomo, 

perteneciente a la Diputación de Alicante, creado para gestionar las competencias en materia 

turística que le atribuye la legislación y que se centran fundamentalmente en promover la 

presencia activa de la Costa Blanca en el mercado turístico a través de acciones encaminadas 

fundamentalmente a la promoción exterior de la marca, subvencionar acciones relacionadas con 

el fomento de la calidad, la formación y la innovación en el sector, así como la realización de 

actividades encaminadas a la investigación y estudio del turismo2.  

En el contexto turístico alicantino que se ha venido describiendo, se hace patente la necesidad 

de generar estrategias de renovación y reorientación de los destinos tradicionales, para lo cual se 

                                                 
2 http://www.costablanca.org/DatosBD/descargas/45425_es_MemoriaPatronato.pdf 
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podría actuar con base en un enorme bagaje cultural susceptible de activación para cumplir con 

las metas de mejora de la competitividad a partir de acciones de recuperación y dinamización 

del patrimonio. La necesidad de corregir el desajuste estructural entre la oferta turística de 

marcado carácter residencial y excesivamente centrada en el litoral, junto a las nuevas 

tendencias de la demanda, y los cambios del mercado turístico global hacia la 

desintermediación, uso de nuevas tecnologías, desaceleración inmobiliaria, propician un marco 

en el que la escala local e intermedia incrementa su atractivo adaptándose mejor a las 

dimensiones que requiere este escenario cambiante para la captación de nuevos segmentos de 

demanda, a los que puede resultar muy interesante la incorporación de los elementos de la 

cultura y la identidad local.  

Por esta causa, a instancias del citado Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y en el 

seno del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, 

desde el año 2008 y a lo largo de los tres últimos años, se viene trabajando en el proyecto 

denominado “Plan de valorización turística del patrimonio cultural de la provincia de Alicante: 

Costa Blanca Cultura”, cuyo objetivo principal se centra precisamente en reconocer las 

mutaciones del mercado turístico en el espacio alicantino y analizar el grado de estructuración 

de la oferta turística en torno a los recursos del patrimonio cultural del área para, 

posteriormente, ofrecer una serie de recomendaciones de cariz aplicado que, pudieran ser 

desarrolladas desde este organismo de promoción del turismo, como entidad promotora de 

proyectos y aglutinadora de iniciativas a escala municipal3.  

 

2. CLAVES METODOLÓGICAS PARA ABORDAR LA VALORIZACIÓN DEL 

PATRIMONIO A ESCALA INTERMEDIA. 

Partiendo de un conocimiento previo de la estructura y la realidad turística de un espacio 

consolidado, acometer el proceso de valorización turística del patrimonio implica varias fases de 

trabajo que, a grandes rasgos, podríamos describir a partir de tres pilares, que se completarán 

con fases sucesivas: En primer lugar, la identificación y jerarquización de los recursos 

patrimoniales sobre los que construir la diversificación de la imagen turística de un área. A 

continuación, conocer la percepción que los visitantes poseen a priori del destino y analizar las 

motivaciones de la demanda tal y como son recogidas por los propios agentes implicados en la 

gestión del turismo en el área. Finalmente, comprobar el grado de correlación entre las 

demandas percibidas y las respuestas que en la actualidad se están ofreciendo desde los distintos 

                                                 
3 Plan de Valorización turística del Patrimonio Cultural de la provincia de Alicante: Costa Blanca Cultura 
(2008-2010). Inédito. 
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municipios, a partir del análisis de las estructuras estables de la divulgación del patrimonio 

cultural, los museos y centros de interpretación, y de las páginas web, que difunden los posibles 

productos diferenciadores y los valores patrimoniales en los que éstas se basan.  

Sólo partir de un conocimiento orientado y específico sobre los elementos que conforman la 

cadena de valor del producto turístico cultural seremos capaces de definir un diagnóstico 

adecuado del estado actual y del grado de estructuración turística de los recursos patrimoniales, 

que sirva como fundamento sobre el que realizar las propuestas concretas que permitan 

aprovechar mejor los recursos, crear productos turísticos que puedan comercializarse en el 

mercado e innovar en la propuesta de nuevas fórmulas de organización, gestión y puesta en 

marcha de los potenciales productos culturales identificados.  

Con esta base será posible el planteamiento de estrategias y actuaciones encaminadas a su 

valorización, en relación con el uso turístico y recreativo de este patrimonio, que se traduzcan 

finalmente en la creación de productos turísticos integrados a partir de una serie de ejes 

temáticos diversos, accesibles desde el punto de vista de la promoción y comercialización hasta 

llegar al cliente final.  

 

2.1. Los conceptos de partida  

Valorizar turísticamente el patrimonio cultural, significa activar y dinamizar el patrimonio 

cultural con fines turísticos para que éste sea capaz de generar un beneficio sostenible tanto en 

términos patrimoniales, como sociales, ambientales y económicos. De este modo, a nuestro 

entender dinamizar implica gestionar los recursos de una manera adecuada, administrarlos y 

ordenarlos a partir de una serie de criterios objetivos y operativos, para facilitar la toma de 

decisiones más indicadas dirigidas a la consecución de metas concretas: sea la rehabilitación o 

conservación del patrimonio (material o inmaterial); sea la recuperación de la identidad local, o 

sea la adecuación a través de la disposición de una serie de servicios para que éstos resulten 

atractivos para la visita y la comercialización turística. En cualquier caso, sea cual fuere el 

alcance de los objetivos de la valorización turística del patrimonio cultural, las acciones de la 

dinamización deben procurar ser eficaces, en el empleo de tiempo, mano de obra y recursos 

económicos. Esta es la máxima que se plantea en la propuesta metodológica del proyecto que 

ahora se describe, de ahí que en su análisis y desarrollo se aborde el trabajo de un modo 

sistemático, incorporando en lo posible las aportaciones de todos los agentes relacionados con la 
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posible activación del patrimonio, a partir de premisas próximas a la planificación participativa4, 

para culminar con una serie de recomendaciones en las cooperación público-privada es la clave 

estratégica para la consecución de los objetivos.  

Los objetivos clave de los que parte el proyecto son tres:  

- En primer lugar, llegar a la definición de productos turísticos de naturaleza cultural para el 

destino Costa Blanca, teniendo en cuenta los factores de partida ya mencionados en tanto la 

situación turística de partida, como las nuevas tendencias del mercado turístico y la 

demanda refieren un horizonte que hace más que oportuna la apuesta por estrategias de 

renovación y diferenciación a partir del patrimonio cultural. 

- Reforzar la importancia del patrimonio cultural de este entorno turístico, que debe ser 

considerado como un legado que se ha preservar del deterioro, la especulación y, sobre todo 

del olvido, pues constituye parte de las señas de identidad de los pueblos, además de un 

activo de enorme potencial para la generación de nuevos elementos de atracción turístico-

recreativa. 

- Contribuir a la diversificación turística del destino Costa Blanca5, incorporando al 

patrimonio cultural como clave argumental que permite la integración territorial a escala 

intermedia de las estrategias de desarrollo económico, tanto de los municipios litorales 

como los de interior, sin que exista motivo de disputa o enfrentamiento alguno, al 

concebirse como eje temático común articulador del territorio Costa-interior, Interior-costa.  

-  

2.2. Buscar la eficacia en la captación de información 

Para llevar a cabo los objetivos expuestos de una manera eficaz, es clave la combinación de 

distintos enfoques para la captación de la información de base, que resultase útil y operativa 

para la consecución de un diagnóstico ajustado a la realidad en un entorno en el que la 

profusión, dispersión y heterogeneidad de los elementos hace dificultoso llevar a cabo el 

análisis sin perder de vista la meta principal de la evaluación previa orientada a la posible 

                                                 
4
 Como se apuntará más adelante la participación fue amplia pero limitada al sector técnico y político, 
tanto de la esfera cultural como turística de los municipios del área de estudio.  
5 El entorno turístico consolidado que analizamos hace referencia a la denominación geoturística de la 
“Costa Blanca” que engloba no sólo a los municipios litorales de Alicante, como cabría intuir por los 
vocablos que la nombran y que parecen relacionarla sólo con las virtudes del litoral, sino que abarca todo 
el territorio provincial cuya diversidad paisajística y socioeconómica no puede identificarse únicamente 
con los recursos costeros (Navalón, Rico, 2010). Fue creada a instancias del Ministerio de Información y 
Turismo, (orden de 31-3-64). Este reconocimiento implica la determinación de sus límites geográficos y 
su ámbito de actuación. 
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dinamización turística de los bienes patrimoniales. Para ello, en la fase inicial de estudio se ha 

optado por el análisis y síntesis de la información proporcionada por fuentes indirectas, a partir 

de inventarios ya realizados por las instituciones culturales de ámbito autonómico y local, que 

facilitaron y agilizaron la misión de evaluación y jerarquización, y que suponen un aporte de 

información importantísimo.  

Constituye pieza fundamental en un plan de valorización acudir al empleo de fuentes directas, 

en las que la observación de campo ha sido clave por la claridad que proporciona la evaluación 

sobre el territorio. Pero, sobre todo, consideramos fundamental y pieza clave para la obtención 

de argumentos sólidos para la posterior gestión de la incorporación de la participación directa de 

los distintos agentes sociales implicados en la activación de los elementos patrimoniales. 

Resulta evidente el hecho de que para que la valorización turística sea efectiva es preciso que 

exista una concienciación de la sociedad en general sobre las oportunidades económicas y 

sociales que ello conlleva, pero también se requiere como motor del cambio la asunción 

convencida de que es preciso poner en marcha acciones concretas por parte de quienes en sus 

facetas profesionales tienen la oportunidad y el deber de gestionar los recursos culturales del 

territorio. Será preciso, por tanto, propiciar un diálogo fluido entre el sector privado de la 

empresa y las instituciones públicas, entre el sector del turismo y el de la cultura, y entre todos 

éstos y las necesidades y preferencias del ciudadano. Dicha concienciación debe conducir a la 

planificación integral como vehículo de diversificación económica y de enriquecimiento cultural 

de los municipios, contribuyendo con ello a la construcción de unos destinos turísticos más 

atractivos y sostenibles. 

 

2.3.  El punto de partida: muchos recursos y pocos productos 

La primera fase del proyecto se centra en la identificación de las potencialidades del territorio 

Costa Blanca, sin perder de vista el objetivo principal de la valorización efectiva de los recursos 

patrimoniales y no el inventariado de estos. El punto de partida para esta investigación busca 

caracterizar y sintetizas los rasgos del patrimonio cultural del entorno de la provincia de 

Alicante. Un vasto conjunto recursos de diversas épocas que la sociedad local ha creado, 

modificado, destruido y conservado, y que hablan de la identidad de los pueblos, de su carácter 

y sus vicisitudes a lo largo la historia.  

A pesar de encontrarnos en un contexto turístico maduro en el que la cultura de los servicios 

turísticos debería estar asumida de manera generalizada, encontramos que la profusión de 

recursos con potencialidad de uso, no implica necesariamente la existencia de productos 
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culturales, ni mucho menos de productos turísticos culturales que, estructurados para el uso y 

disfrute del público, estén preparados para la visita, participación, comprensión o consumo por 

parte del público, lo que implica accesibilidad (temporal, física y económica) al mismo (Chías, 

3, 2005). 

La valorización turística del patrimonio cultural, necesariamente debe basarse en un enfoque en 

el que sea posible la gestión turística de los productos culturales, que implican a su vez la 

adecuación de los elementos patrimoniales para el consumo del público. Esta sucesión de 

términos clave encadenados que se sustentan entre sí: Recurso patrimonial-Producto cultural-

Producto turístico cultural, constituye el eje de trabajo en el que se centra la investigación y en 

el objetivo que define el camino para llevarlo a cabo, que desde luego no parece sencillo.  

Por esta razón en el entorno de la Costa Blanca puede hablarse de la existencia de un riquísimo 

legado disperso por toda la geografía alicantina, como posible argumento diferenciador y 

diversificador de la oferta turística de la Costa Blanca, pero no puede afirmarse en ningún caso 

la correspondencia de esta abundancia de elementos potenciales con la profusión de productos 

turísticos de base cultural, ni siquiera de productos culturales de carácter local y orientación a 

los propios residentes.  

La casuística explicativa de este hecho nos llevaría al análisis de factores de localización y 

gestión y, como resultado, de situaciones enormemente heterogéneas, que traducen una 

situación compleja. No obstante, en términos generales, resulta común la precariedad de la 

propia gestión territorial turística de los recursos, muchas veces de difícil coordinación en la 

propia escala local por la compartimentación competencial entre Cultura y Turismo, que se 

complica enormemente en la escala supramunicipal en la que se incorporan también los 

intereses de cada municipio. A ello debe añadirse, además, la problemática asociada a la propia 

gestión del patrimonio cultural, en un contexto económico marcado por la situación de crisis de 

las administraciones públicas de quien dependen en su mayoría los elementos patrimoniales.  

A esta conclusión se llega tras una tarea larga y compleja, en la que se analiza el grado de 

estructuración de estos recursos, para comprender la diferencia entre la potencialidad de unos 

elementos con valores histórico-artísticos y la viabilidad de su activación para ser convertidos 

en recursos de atracción turística. Es decir, en un primer momento, se identifican los elementos 

que, por su naturaleza, situación y función constituyen, son susceptibles de ser considerados un 

polo de atracción turística o recreativa, con el fin de que la actuación sobre ellos para crear 

verdaderos productos turísticos fuese una posibilidad factible. De este modo, tanto o más 

importante que la identificación de las potencialidades para acometer esta diferenciación y 

diversificación, bien como actividad principal o complementaria, es preciso atender al buen 
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funcionamiento del resto de actividades y servicios turísticos de apoyo al elemento de atracción 

que, junto a éste, construyen la experiencia recreativa y por tanto la satisfacción de los visitantes 

o turistas 

Simplemente como referencia de la abundancia de elementos patrimoniales se muestra a 

continuación una tabla simple con el número de Bienes de Interés Cultural declarados en las 

comarcas de la provincia, cuya distribución en el territorio alicantino, aunque generalizada en 

casi todos lo municipios, muestra una mayor presencia precisamente en los enclaves litorales, 

donde se concentra también casi la totalidad de la oferta turística alicantina que, sin embargo, 

apenas le presta atención. 

Tabla 1: Elementos Declarados de interés cultural en el ámbito de la Costa Blanca. 

 Comarca BIC Inmueble Capital Comarcal Interior /Costa 

Marina Baja  147 Villajoyosa / Benidorm Costa 

Marina Alta 263 Denia  Costa 

Alcoià 95 Alcoi Interior 

Comtat 86 Cocentaina Interior 

Alto Vinalopó 93 Villena Interior 

Medio Vinalopó  41 Elda  Interior 

Bajo Vinalopó 39 Elche Costa –Interior6 

Alacantí 143 Alicante Costa 

Bajo Segura 72 Orihuela Costa - Interior4 

Total BIC 979   

 

Centros históricos 
declarados BIC  

7 Alcoy 

Cocentaina 

Guadalest 

Isla de Tabarca 

Orihuela 

Villajoyosa 

Villena 

Interior 

Interior 

Interior 

Costa 

Interior 

Costa  

Interior 

                                                 
6 Aunque se trata de comarcas con frente litoral, dada la notable extensión del término municipal 
cabecera, tanto en el caso de Elche como el de Orihuela el núcleo urbano principal se sitúa a varios Km 
de la línea costera.  
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Centros históricos de 
interés turístico  

No declarados BIC 

7 Benissa 

Denia 

Teulada 

Javea 

Biar 

Alicante 

Elche 

Costa 

Costa 

Costa 

Costa 

Interior 

Costa 

Interior 

Patrimonios de la 
Humanidad  

3 Arte rupestre del arco mediterráneo, 1998 (28 
municipios, 127 abrigos y con máxima 
concentración en Castell de Castells (26)  

El Palmeral de Elche (2000) 

El Misteri de Elche (2001) 

Fuente: (Dirección Gral. de Patrimonio Artístico de la Comunidad Valenciana 
(http://www.cult.gva.es/dgpa), Elaboración propia 

Obviamente, el análisis realizado no sólo queda en el reconocimiento de los elementos del 

patrimonio, su naturaleza y distribución, sino que busca conocer su nivel de conservación, la 

presencia de equipamientos, las condiciones de accesibilidad de los mismos, así como su grado 

de estructuración actual con fines turísticos. Para ello, a las tareas de revisión bibliográfica y 

documental y al trabajo de campo, se unió la colaboración de los agentes implicados en la 

gestión de la actividad turística, cuya opinión constituye, a nuestro entender, uno de los pilares 

del proyecto de investigación.  

 

2.4. La opinión de los agentes implicados en la información y gestión turística y cultural 

Se ha citado que la valorización turística del patrimonio debe partir de la premisa de proponer 

metas concretas y viables que logren la eficacia y eficiencia de nuestros esfuerzos. Por ello es 

fundamental contar desde la fase de análisis con la participación de los distintos agentes sociales 

involucrados de un modo u otro en la planificación, gestión, mediación y ejecución de las 

posibles propuestas. Sólo a partir de la implicación directa, el diálogo y el consenso de los 

implicados se puede lograr la formulación de objetivos viables y “resistentes” a las 

circunstancias adversas que el proceso de planificación turística de los elementos patrimoniales 

y la creación de productos turísticos culturales pueden sufrir.  

Varias han sido las vías de participación y debate que se han activado en este proyecto concreto, 

bien con la recolección de valoraciones de los implicados a través de cuestionarios técnicos que 

arrojaron información cuantitativa y cualitativa, objetiva y subjetiva. Así se hizo, por ejemplo, 

para obtener la opinión del “personal de frontera” en contacto con los visitantes en los puntos de 

información turística de toda la provincia, o con los responsables de museos y centros de 
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interpretación. Por la diversidad de casuísticas y la heterogeneidad de los municipios del área, el 

tratamiento participativo que se propició para los responsables técnicos de las áreas de turismo y 

cultura de los municipios del área, así como los representantes de otros colectivos 

empresariales, responsables políticos y técnicos vinculados a la gestión del patrimonio cultural y 

turístico del ámbito de la Costa Blanca, fue la convocatoria a mesas de trabajo temáticas y 

sectoriales, así como la realización de entrevistas en profundidad. Todo ello, debería 

complementarse con la participación activa de la sociedad civil, para obtener también la opinión 

de los usuarios finales de la actuación sobre los recursos patrimoniales con fines recreativos, 

pero, por razones presupuestarias y temporales, no pudo llevarse a cabo en el transcurso del 

plan.  

2.4.1. Sobre la valoración del patrimonio cultural  

Aprovechando que la Comunidad Valenciana cuenta con una excelente red de oficinas de 

información turística, la red de tourist-info7 , de las cuales 67 se encuentran el ámbito de la 

Costa Blanca, se plantea la obtención de información primaria a través de un cuestionario de 

valoración del patrimonio cultural de cada municipio. Diseñado específicamente para conocer la 

opinión de los informadores turísticos, como personal de frontera que interactúa entre la 

demanda turística que solicita información y los recursos patrimoniales sobre los que se 

pregunta y de los que debe conocer su estado de conservación, accesibilidad, horarios, etc. 

puede aportar una visión ajustada, tanto sobre las motivaciones principales de la demanda que 

solicita información como sobre el estado actual de la oferta patrimonial del municipio en el que 

trabaja. Entre los objetivos que se plantean en este cuestionario se encuentra  

- Obtener una valoración experta del informador turístico, que conoce el patrimonio cultural y 

se encuentra en contacto directo con la demanda.  

- Analizar el grado de importancia que se concede al patrimonio cultural, identificando los 

recursos clave más solicitados. 

- Comprobar la idoneidad del nivel de uso actual del patrimonio y la posible accesibilidad del 

visitante. 

- Conocer la percepción del turista sobre el destino visitado a priori e identificar los 

elementos patrimoniales que suscitan un mayor interés. 

- Identificar aspectos de mejora y detectar posibles actuaciones encaminadas a dicha mejora, 

la identificación de sinergias o la estructuración de posibles productos.  

                                                 
7 http://www.comunitatvalenciana.com/tourist-info/0 
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La respuesta fue altamente satisfactoria con 62 cuestionarios válidos, que avalan la 

representatividad de los resultados obtenidos. No obstante, el carácter subjetivo del cuestionario 

propició cierta dispersión en las respuestas, que puede relacionarse con la diversidad de 

municipios analizados. De entre los resultados de la muestra destaca el hecho de que en un 78% 

los informadores turísticos consideran que el patrimonio cultural es importante, en mayor o 

menor grado, para sus municipios; siendo mínimo el porcentaje que lo califica como poco o 

nada importante. Estas respuestas negativas, coinciden con municipios cuyo atractivo turístico 

se ha basado en el producto sol y playa, como es el caso de Benidorm o Alfaz del Pí8, o aquellos 

que han basado su desarrollo económico en la industria, como es el caso de Ibi o en la 

agricultura como son los municipios de la comarca del Bajo Segura, que además parecen haber 

apostado por un modelo turístico de corte residencial, a pesar de contar con algún elemento 

patrimonial, aunque de escasa relevancia. 

Fig. 1: Grado de importancia del patrimonio cultural según los informadores                          

turísticos de la Costa Blanca (2008). 

 

Fuente Elaboración propia. 

La información obtenida a través de los cuestionarios resultó valiosísima, por cuanto detectó no 

sólo el grado de importancia que de manera efectiva se concede a los elementos patrimoniales 

tanto desde el punto de vista técnico, como desde la demanda, sino el uso turístico efectivo que 

de estos elementos se realiza, en función del grado de estructuración de los servicios a él 

asociados y de la accesibilidad real de éstos. También se obtuvo información sobre el nivel de 

conocimiento previo de la oferta cultural de los destinos turísticos a partir de las solicitudes de 

los visitantes y la percepción a priori de los recursos locales. Finalmente, también a través de la 

                                                 
8 A pesar de que en éste municipio existan iniciativas para al musealización de la Villa romana del Albir 
como elemento complementario a la oferta principal.  
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muestra, se obtuvo información experta sobre las posibles actuaciones de mejora tanto en los 

propios elementos patrimoniales como en los accesos, servicios, posibles productos, etc.  

2.4.2. Sobre la oferta museística de la provincia desde la perspectiva turística  

En el ámbito de la provincia de Alicante puede hablarse de una amplia oferta museística de 

naturaleza e importancia muy diversa, articulada en su mayoría en torno a la temática 

arqueológica y etnográfica. De hecho, en buena parte de los municipios alicantinos existe un 

museo que reúne una parte, a veces sustancial, del patrimonio mueble local, pero en contadas 

ocasiones llega a articular una oferta recreativa actualizada y adaptada a las necesidades de la 

potencial demanda turística. Ha de citarse, no obstante, que en algunos casos la oferta 

museística llega a adquirir un papel relevante, en municipios como Elche, Alicante o Alcoi, en 

los cuales se ha apostado por la creación de un eje cultural museístico para potenciar un turismo 

urbano, diversificador de la oferta cultural y recreativa de la ciudad. 

En la línea que viene describiéndose, como herramienta de investigación basada en el análisis y 

contraste entre las potencialidades del patrimonio -museístico en este caso- y su real uso 

turístico, se elaboró y explotó también un cuestionario, dirigido a los propios directores y 

gestores de museos, con el objetivo de descubrir si existe un planteamiento de los museos y 

centros de interpretación, orientado al visitante en cuanto a la provisión de servicios y 

actividades adecuados a una experiencia turística.  

El grado de respuesta en este apartado rebasó el 40% del total solicitado (sobre 76 cuestionarios 

emitidos). El balance de resultados ofrece un panorama dispar, de luces y sombras muy 

acentuadas: Por una parte, se encuentra un grupo muy numeroso en el que se detecta una escasa 

orientación al visitante (turista-excursionista), con ausencia de oferta de visitas guiadas o 

señalética poco actualizada y escasamente adecuada a las técnicas de interpretación del 

patrimonio. La gestión a escala municipal, está en la explicación de esta situación en no pocas 

ocasiones, propiciando problemas relacionados con la escasa financiación disponible y con lo 

limitado de los recursos humanos implicados capaces de abordar en la debida forma las tareas 

de comunicación al público, estudios de visitantes, diseño de actividades dirigidas a segmentos 

específicos, accesibilidad más amplia, etc. Por otra, cabe mencionar la presencia de grandes 

museos (MARQ, MAHE, MAF, MACA, MUSA, entre otros), cuyo objetivo es ampliar los 

espacios para un nuevo uso museístico, con la incorporación de planteamientos renovados e 

innovadores capaces de ofrecer una imagen novedosa, diversa y de calidad en la oferta turística 

cultural, tanto a nivel local como provincial. 
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La respuesta mayoritaria de los responsables sobre la relación del museo con otros recursos 

turísticos del municipio, fue positiva (en 21 casos), valorando el hecho de la posible articulación 

de productos turísticos completos y la optimización de recursos económicos en distintos 

ámbitos. La realidad, sin embargo, muestra que el interés turístico que si duda poseen algunos 

de ellos, como institución cultural de proyección social del patrimonio en el territorio y polo 

articulador de posible rutas culturales no acaba de ser aprovechado adecuadamente. 

Otras conclusiones sobre el grado de adecuación de esta oferta cultural clave en la activación de 

los recursos patrimoniales se relacionan directamente con lo expuesto y con las limitaciones 

presupuestarias que afectan al personal disponible y a la imposibilidad de acometer las tareas 

necesarias, por ejemplo, la escasez de estudios de las motivaciones del público visitante, más 

allá del carácter cuantitativo, la gestión alejada de las nuevas tendencias en museología que 

tome al visitante como protagonista (salvo excepciones), la limitada relación entre los objetos 

expuestos y los valores del patrimonio local, o el general grado de inadaptación de la oferta 

museística al entorno turístico en el que se encuentran sigue siendo todavía un reto que ha de ser 

atendido. 

2.4.3. La visión de los técnicos implicados en la gestión del turismo cultural  

La perspectiva de los agentes sociales, directa o indirectamente, implicados en la gestión 

turística del patrimonio cultural ha sido una pieza considerada como fundamental, tanto por la 

percepción integrada del destino que éstos poseen, como por su identificación de las debilidades 

y prioridades de actuación. De este modo, a la opinión de informadores y gestores de museos se 

quiso sumar la visión de técnicos y responsables, tanto del área de turismo como del ámbito de 

la gestión cultural, en los municipios más representativos del ámbito de la Costa Blanca.  

Conocer la visión de las personas sobre las que recae la posible dinamización turística del 

patrimonio cultural, suponía un reto que debía enfrentarse a través del método de la entrevista 

personal que se desarrolló a partir de un cuestionario abierto común a todos ellos. Tomando un 

guión prefijado, que garantizase la homogeneidad y la posible comparación entre las respuestas 

obtenidas, pero presentado en cada caso con ligeras variaciones, se buscaba obtener información 

sobre aspectos relevantes como la percepción de estos responsables del turismo y cultura sobre 

el futuro a medio plazo del destino turístico tradicional, su visión sobre el verdadero potencial 

del turismo cultural en este ámbito, su apreciación sobre el grado de estructuración de los 

recursos y servicios para articular productos turísticos de naturaleza cultural, o su nivel de 

implicación personal en la propuesta de acciones concretas de dinamización turística del 

patrimonio,  
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Entre los principales resultados obtenidos en los cuestionarios a responsables y técnicos del área 

de cultura, turismo y responsables de empresas destacan varios hechos por la relevancia del 

enfoque territorial y la valoración de la singularidad como un activo con valor diferenciador 

para el territorio que aporta valor añadido a la visita del destino tradicional.  

Aunque existe una confusión generalizada entre los conceptos de recurso cultural, oferta y 

producto turístico, en buena parte de los casos, el patrimonio cultural aparece como un elemento 

que puede y debe complementar al producto principal de sol y playa. Se incide de modo 

reiterado en el hecho de que el visitante no tiene un concepto de límite geográfico por lo que las 

actuaciones en materia de patrimonio cultural deben ir encaminadas a la creación de productos 

temáticos que superen los límites municipales. 

Se es consciente de que se han producido avances significativos en la mejora y la recuperación 

del patrimonio cultural pero es general la opinión de que son muchas las actuaciones que 

quedan pendientes, como la recuperación de patrimonios en riesgo, continuar con los trabajos de 

señalización turística integral, incrementar los esfuerzos en la inserción de elementos 

interpretativos que faciliten la visita al patrimonio de forma individual: paneles, señalización 

adecuada, etc.  

Dependiendo de los municipios se considera que el grado de uso turístico del patrimonio es 

insuficiente. Los recursos patrimoniales dependen a escala municipal del órgano gestor de los 

elementos patrimoniales, de forma que cuando se trata de áreas de competencia municipal 

separadas, cultura y turismo de forma independiente, son frecuentes problemas de gestión 

turística en cuanto a establecimiento de horarios por ejemplo, apertura al público y organización 

de actividades. En la misma línea, por lo general, no existe una coordinación entre áreas para 

ofrecer información integrada de las posibilidades que ofrece el municipio relacionadas con el 

patrimonio cultural, dependa o no del área de turismo.  

Urgen medidas que mejoren la coordinación entre colectivos, instituciones y propietarios para 

paliar los graves problemas de accesibilidad que sufre el patrimonio cultural en general. Aunque 

se reconoce que existen temas patrimoniales que, adecuadamente organizados en forma de rutas 

territoriales podría aprovechar sinergias de varios municipios de la provincia de Alicante y de la 

Comunidad Valenciana (el modernismo, el patrimonio industrial, las fortalezas y castillos, etc.). 
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3. MÁS ALLÁ DEL ANÁLISIS Y EL DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico resultante de la síntesis de toda la información recogida, se estructuró a partir de 

un DAFO que agrupó las conclusiones en cuatro bloques temáticos: sobre la situación relativa 

del entorno Costa Blanca respecto al contexto turístico, sobre el estado de los recursos 

patrimoniales y la estructuración de la oferta turística patrimonial; el balance de la promoción 

del patrimonio cultural y, finalmente, sobre la política y gestión turística del patrimonio cultural.  

El resultado en general lleva a un escenario poco halagüeño en el que las debilidades y 

amenazas muestran la necesidad de continuar el trabajo más allá del balance efectuado.  

- La imagen turística de la Costa Blanca, y de la Comunidad Valenciana se asocia de forma 

excesiva al producto sol y playa, lo que puede ser negativo pues se han obviado a lo largo 

de décadas el potencial de sus recursos para el desarrollo del turismo cultural.  

- Hasta la fecha los elementos del patrimonio cultural han sido infrautilizados como recursos 

con posible orientación turística. 

- Escasean los productos turísticos culturales reales con orientación al público turista. 

- Faltan profesionales capaces de combinar la gestión del patrimonio cultural en el entorno 

turístico de la Costa Blanca.  

- Existe una confusión generalizada por parte de agentes implicados en la gestión turística del 

patrimonio cultural entre producto turístico y recurso turístico. 

- Se detectan graves problemas de accesibilidad en el patrimonio cultural: recursos 

patrimoniales cerrados, horarios no adaptados a las necesidades de la demanda, la época del 

año o el grado de afluencia de visitantes. 

- En la mayoría de municipios la ausencia de señalización direccional e informativa de los 

recursos patrimoniales supone un problema para el visitante.  

- Inexistencia del uso de la interpretación del patrimonio en la comunicación del valor y 

significado del patrimonio cultural al público.  

- Estado de conservación de los recursos patrimoniales en determinados municipios 

susceptible de mejora.  
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- Deficiente coordinación entre áreas de competencia municipales y provinciales en materia 

de turismo y patrimonio para la gestión turística de los recursos patrimoniales en ambas 

escalas de trabajo. 

- Multiplicidad de temas, recursos y experiencias patrimoniales que repiten contenidos e 

iniciativas. 

- Escasa coordinación entre agentes públicos y privados para la recuperación y rehabilitación 

de los recursos culturales. 

- Falta de conexión temática entre los recursos culturales, presentándose al turista como hitos 

aislados.  

No obstante, la colaboración de los agentes sociales en el proceso de captación de la 

información, conduce a pensar que existe un panorama plagado de oportunidades de futuro a 

partir de las potencialidades detectadas y aún no desarrolladas. A partir de las bases que 

argumentan la oportunidad y potencialidad de la activación de los recursos patrimoniales del 

destino Costa Blanca, pero reconociendo la dificultad que impone la dispersión temática y 

geográfica, o la precariedad presupuestaria para acometer proyectos de dinamización 

“universales”, se hace patente la necesidad de definir una solución intermedia que de forma 

efectiva facilite del desarrollo de la estrategia de Renovación territorial turística a partir del 

patrimonio cultural en el ámbito de la Costa Blanca. Con este fin, la definición de un número 

reducido de ejes territoriales temáticos, capaces de articular acciones estratégicas para generar 

una oferta de turismo cultural coherente con los valores y capacidades del territorio, se presenta 

como una vía de trabajo. 

Para la toma de decisiones, evidentemente se han de considerar las variables del contexto 

turístico global y su proyección en estos destinos turísticos maduros como requisito 

imprescindible para la definición de las áreas de trabajo en ellas. La mayor fragmentación de los 

periodos vacaciones, el auge de los short breaks, la tendencia al turismo activo -aún en destinos 

tradicionales de ocio y descanso-, el incremento del consumo de cultura, o la búsqueda del 

turismo experiencial, contribuyen desde el lado de demanda potencial de modo favorable al 

proceso de activación y descubrimiento de los valores diferenciales patrimoniales.  
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4. VALORIZAR EL PATRIMONIO CULTURAL A PARTIR DE LA SELECCIÓN DE 

EJES TEMÁTICOS TERRITORIALES. 

Seleccionar y priorizar temáticas de trabajo a partir de la relevancia y especificidad de los 

elementos más representativos del entorno territorial de la Costa Blanca, en un contexto de 

dispersión de los recursos y heterogeneidad de su estado de estructuración como productos, 

parece la metodología más indicada para conseguir la valorización del patrimonio cultural hasta 

su transformación en producto turístico cultural.  

Partiendo de la existencia de una masa crítica suficiente de elementos patrimoniales y su grado 

de estructuración en cuanto al uso recreativo, su distribución territorial y accesibilidad respecto 

a los ejes funcionales o a los centros emisores, la opinión de los agentes implicados y, por 

supuesto, su adaptación a las tendencias del mercado y las nuevas pautas de consumo y disfrute 

de la demanda, se consideró oportuna la selección de seis ejes temático-territoriales sobre los 

que trabajar: Turismo arqueológico o arqueoturismo, Turismo industrial, Turismo patrimonial 

en el eje de los castillos del Vinalopó, Turismo enológico9, Turismo urbano y patrimonial, 

Turismo y museos10. 

De entre ellos, es de destacar la singularidad el eje temático del turismo arqueológico, por la 

profusión, calidad y grado de estructuración de algunos productos culturales, o por coherencia 

histórica y geográfica. También resulta fundamental la incorporación de la ruta de los castillos 

del Vinalopó, que destaca de entre otros grupos de castillos de la provincia de Alicante por 

hilvanar un eje histórico cohesionado y afín. La oportunidad que supone el activar un tipo de 

recursos que responden a las preferencias de la demanda y que pueden generar una experiencia 

satisfactoria a través de la interpretación de su naturaleza, tal es el caso del turismo industrial. 

Ello no implica que en el ámbito de la Costa Blanca no se puedan reconocer también otros ejes 

temáticos de enorme interés para su desarrollo y puesta en marcha. Es tal la riqueza y variedad 

de los recursos patrimoniales de este ámbito que la selección supuso una reflexión intensa sobre 

los temas que, en principio, podrían tener un más sencillo encaje en la actual oferta de la Costa 

Blanca. Temáticas como el desarrollo de una red de municipios del modernismo, el territorio de 

los moriscos en la montaña alicantina, e incluso presentar una ruta relacionada con la guerra 

civil en tierras alicantinas, cuya relevancia en los últimos días de la contienda la haría 

enormemente interesante, son algunos de los argumentos que, en esta ocasión, no ha podido ser 

                                                 
9 El desarrollo de la ruta del turismo enológico se desestimó dentro del proyecto, dado que los municipios 
vitivinícolas de la provincia se encuentran ya trabajando en forma asociada para el desarrollo de la ruta 
del vino con ACEVIN. 
10 Estos dos últimos ejes de trabajo identificados, quedarán para su desarrollo en etapas posteriores.  
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tratados, pero que sin duda presentan un potencial turístico notable, atendiendo tanto a la calidad 

de los recursos presentes como a la relevancia y oportunidad temática que destilan.  

 

4.1. Jerarquización y consenso para la toma de decisiones  

La metodología empleada en la estructuración de cada uno de estos ejes ha sido diferente debido 

a su naturaleza también diversa. No obstante, partimos del análisis realizado en las primeras 

fases del proyecto, en las que la información ofrecida por el trabajo de campo y la síntesis 

documental, junto a los resultados ofrecidos por los informadores turísticos, las entrevistas 

cualitativas realizadas a los gestores y responsables de las áreas de cultura y turismo de los 

municipios, el análisis de la oferta museística, además de otras fuentes directas, conformaron 

una base fundamental a partir de la cual definir los ejes temáticos base para su posterior 

desarrollo a partir de la redacción de informes sectoriales pormenorizados.  

A pesar de la variedad, en cada uno de estos informes sectoriales, se establecieron una serie de 

estrategias de trabajo-base homogéneas, entre las cuales el trabajo de campo y las visitas 

técnicas han supuesto el pilar central sobre el que construir el argumento en torno a la ruta. 

Obviamente, el reconocimiento directo de los recursos y su contexto para comprobar su grado 

de estructuración de servicios era fundamental, como también lo fue la realización de entrevistas 

personales a responsables de establecimientos o empresas relacionados. Incluso se ha llegado a 

emplear la técnica del cliente misterioso o “mistery shopper”, propia de las estrategias de la 

empresa privada, para comprobar in situ la calidad de los servicios y la viabilidad de una posible 

ruta conjunta por los centros urbanos más relevantes de la provincia. 

La integración de la opinión cualificada de los agentes sociales relacionados con el desarrollo y 

puesta en marcha de algunas de las propuestas clave completa las argumentaciones técnicas con 

la convocatoria de mesas técnicas de trabajo temáticas. La puesta en práctica de acciones 

propias de la planificación turística participativa ha supuesto un hecho destacado que se inserta 

en las nuevas tendencias de planificación participativa. A nuestro entender, una mayor 

participación en el proceso de definición de los objetivos de la planificación turística conduce a 

las mejores decisiones y, por ello, se propuso el desarrollo de estas mesas de trabajo, empleando 

estas convocatorias para poner el énfasis de las propuestas en la movilización de los apoyos, 

pues entendemos que el éxito de todo este proceso se mide más por la consecución de los 

objetivos que han sido consensuados entre los implicados en la actividad turística que por el 

desarrollo de acciones propuestas desde un equipo técnico más o menos comprometido. 
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Según este enfoque, el éxito del proyecto y la viabilidad de las acciones propuestas debería 

medirse a través del consenso en las propuestas finales y sus implicaciones en los municipios de 

referencia, de ahí que el desarrollo de estas mesas de trabajo haya supuesto para el proyecto la 

pieza fundamental que aúna y da cohesión al resto de tareas desarrolladas en las demás fases.  

La elección de los temas de referencia se realizó teniendo en cuenta una serie de factores de 

entre los cuales es de destacar tanto la relevancia de los posibles productos turísticos resultantes 

y la abundancia de los recursos de referencia capaces de conformar las nuevas ofertas culturales, 

como la visibilidad de las posibles acciones inmediatas. Con esta selección temática, se 

pretendía conseguir además que los resultados pudieran generar un efecto ilusionante entre la 

población y entre los propios agentes turísticos y culturales, capaz de generar una corriente de 

arrastre que activase otros recursos patrimoniales del entorno que, por imitación del posible 

éxito cercano, iniciasen la senda de la activación turístico-recreativa. 

Finalmente, los temas que fueron desarrollados en estas mesas de trabajo piloto fueron: la ruta 

de los castillos del eje del Vinalopó, el potencial desarrollo del arqueoturismo en la provincia y 

la mesa turismo industrial en los distintos ejes productivos de Alicante. Todas contaron con un 

notable éxito de participación, y cada una de ellas se cerró con un alto grado de satisfacción por 

parte de los asistentes, así como con un notable interés por parte de todos los participantes en 

que la tarea de dinamización recreativa de los recursos patrimoniales iniciada en estos 

encuentros prosiguiera en el tiempo, asumiendo incluso compromisos económicos si fuera 

necesario y, desde luego, adhiriéndose de manera activa a las propuestas de nuevas rutas 

culturales para la Costa Blanca. 

Lo más destacable del desarrollo de esta estrategia de trabajo basada en la colaboración activa 

de los agentes implicados, más allá del más que aceptable nivel de participación, fue el nivel de 

implicación de los presentes: concejales y técnicos de turismo y cultura, gestores de 

monumentos y empresas, responsables de museos y fundaciones, entre otros, que en estas 

sesiones de contraste y diálogo contribuyeron de manera efectiva a una mejor definición del 

estado de estructuración de la oferta, y llevaron a un diagnóstico ajustado que sirviera como 

base para la posterior toma de decisiones para la construcción de las posibles rutas y productos 

de base patrimonial.  

Tras el diagnóstico participativo y consensuado, las mesas se cerraban con la propuesta de una 

serie de acciones, algunas a sugerencia del propio equipo de trabajo, pero -sobre todo- fruto del 

consenso de todos los participantes, representantes públicos y privados de las localidades a 

integrar en las futuras rutas. Cabe destacar al respecto, la percepción unánime de que la mejor 

estrategia de renovación de los destinos maduros y la activación en el proceso de otras áreas 
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emergentes a partir de la creación de nuevos productos turísticos de base patrimonial no debe 

surgir de la competencia entre los municipios de la propia región, a pesar de la posible 

semejanza entre los recursos a activar, sino de la colaboración conjunta para obtener la mejor 

situación en un mercado turístico global que se asume enormemente competitivo. A pesar de la 

existencia de una posible competencia entre poblaciones muy próximas y la concurrencia de 

intereses de éstas, en estas mesas se concluyó que no es contradictorio el planteamiento de 

acciones coordinadas, en aras a optimizar los resultados de inversiones y esfuerzos reduciendo 

costes. 

 

4.2. Caminar hacia la gestión  

Más allá de las propuestas consensuadas que surgen de la colaboración y cooperación a lo largo 

de la fase propositiva, es preciso llegar a definir no sólo líneas de trabajo para la adecuación y 

coordinación de los recursos, sino también la definición de estrategias de gestión operativas para 

que los objetivos pactados puedan hacerse realidad. La implicación de las instancias públicas y 

el sector privado es fundamental. Por esta razón, será preciso articular mecanismos de gestión 

de los futuros productos, a partir de distintas estructuras mixtas, sean consorcios, patronatos o 

plataformas más ágiles y operativas como clubes de producto.  

En cualquier caso, lo que parece evidente es que el marco de trabajo para la dinamización 

turística en forma de ejes temáticos territoriales, que además atañe a varios municipios de la 

provincia, de signo político diverso e idiosincrasias locales también diferentes, ha de ser 

liderado y coordinado por una institución pública del turismo alicantino, en este caso el 

Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, dependiente de la Diputación de Alicante y 

debería partir de un enfoque estratégico y participativo. Las nuevas propuestas de activación de 

patrimonio cultural de la Costa Blanca pueden y deben buscar el éxito o liderazgo en el mercado 

turístico y, por tanto, la perspectiva de trabajo debe ser permanentemente adaptativa en la 

asunción de que la demanda es dinámica y cambiante y, por supuesto, las propuestas deben 

contemplar el hecho clave de que las acciones deben realizarse siempre con una orientación 

hacia el cliente, como receptor final de nuestra propuestas. 
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