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Mensaje del Rector de la Universidad 

El año 2017 tiene un especial significado para la Universitat Politècnica de València porque se 
cumplen 20 años de la puesta en marcha de los estudios oficiales de Turismo. A lo largo de este 
tiempo, se han configurado los cuadros docentes que han atendido las necesidades académicas 
de esta titulación, así como de otras que han incorporado los temas turísticos en sus planes de 
estudios. También se ha creado un núcleo de investigadores que, proviniendo de diversas 
escuelas y con formaciones de base diferentes, han aunado esfuerzos contribuyendo a dar una 
perspectiva integradora en sus aportaciones a la investigación turística que, además, ha sido 
reconocida a nivel internacional. 

Por otra parte, este año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como ‘Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo’. Por ello, la Organización Mundial del 
Turismo ha invitado a gobiernos, instituciones y organizaciones a debatir, reflexionar y 
contribuir sobre temas como: el crecimiento económico inclusivo y sostenible; el empleo y 
reducción de la pobreza; el uso eficiente de los recursos, la protección ambiental y el cambio 
climático; los valores culturales, la diversidad y el patrimonio; y la comprensión mutua para la 
paz y la seguridad.  

La Universitat Politècnica de València ha aceptado de buen grado este reto y se une a esta 
celebración de la forma en que una institución académica mejor sabe hacer en estos casos que 
es contribuyendo a la transferencia del conocimiento a la sociedad y, en particular a gestores y 
responsables en materia turística. Este libro es la mejor respuesta que nuestra universidad 
podía dar a tan importante requerimiento. La sostenibilidad, como no podía ser de otra manera, 
ha estado presente en todos los ámbitos de este trabajo porque se entiende que no es posible 
ya otro modelo de desarrollo turístico que pueda garantizar la conservación y protección de los 
recursos ambientales y culturales, así como el progreso social y económico de los destinos.  

Los temas sugeridos por la Organización Mundial de Turismo han sido la inspiración de este 
libro; pero además, hay que señalar que, siguiendo una metodología contrastada y rigurosa, se 
ha querido garantizar que las herramientas que se proponen sean fáciles de aplicar a las 
necesidades y situaciones de la vida real y, por tanto, se presenta en un formato (tanto impreso 
como digital) que pueda servir de instrumento práctico de planificación y gestión. 

El grupo de investigación que ha preparado este libro está avalado por una trayectoria 
internacional de gran prestigio en el área de la puesta en valor turístico del patrimonio natural y 
cultural. Está constituido por profesoras e investigadoras de larga trayectoria en esta 
universidad, encabezado por la Dra. Viñals y la Dra. Teruel que han acompañado el desarrollo de 
los estudios y la investigación en Turismo desde sus inicios en 1997. A ellas se unen la  
Dra. Morant e investigadoras noveles como la Dra. Alonso-Monasterio, y Mtr. Martínez-Sanchis 
y Mtr. Mayor que han sido alumnas y másteres de esta universidad y se han entregado con gran 
ímpetu a las tareas de investigación en Turismo y Patrimonio. 

Nos honra pues, que este libro contribuya al buen nombre que España tiene en los foros 
científicos internacionales en relación al Turismo; pero, sobre todo, nos gratifica poner este 
libro al alcance de todo tipo de usuarios que puedan beneficiarse de los contenidos y 
enseñanzas que en él se detallan para guiar el buen hacer de todos aquellos que aspiran a 
brindar emoción y experiencias turísticas memorables y de calidad a las personas.  

 

Dr. Francisco J. Mora Mas 
Rector de la Universitat Politècnica de València 
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Prólogo 

En el ámbito de la producción científico-social sobre los procesos de planificación del turismo, 
se percibe un creciente interés por el análisis del papel del patrimonio y su valorización, como 
fundamento de nuevos productos, o como clave para la reinvención de destinos consolidados, 
contextualizados desde nuevos paradigmas de consumo, en el marco de procesos que se 
desarrollan en el sistema turístico y que ponen especial énfasis en los usos turísticos de la 
cultura, la naturaleza, el paisaje y la identidad del territorio.  

La importancia del patrimonio, como base para la creación de productos turísticos y de 
experiencias satisfactorias para el usuario, cuenta con abundantes aportaciones desde hace 
décadas, centradas en el aporte de metodologías de trabajo conducentes a la integración de los 
recursos en el proceso de configuración del producto. Ha sido así como se han puesto de 
manifiesto diferentes instrumentos y métodos para el diagnóstico del potencial turístico, 
orientados generalmente a planes de desarrollo de la actividad, con una clara vertiente 
aplicada. Además de las indicaciones para planificadores, en cuanto al modo de inventariar 
recursos turísticos y clasificarlos con una finalidad operativa (OMT, 1979), pasando por los 
textos clásicos de la planificación turística (Gunn, 1994), se han sucedido investigaciones 
centradas específicamente en el inventario y evaluación de recursos turísticos, de indiscutible 
utilidad para gestores, planificadores e investigadores (Bote, 1990; Leno Cerro, 1993). En todos 
los casos, el propósito es analizar el potencial turístico-recreativo mediante metodologías 
dedicadas al inventario de recursos, para llegar a determinar este potencial, considerando que 
los recursos son la materia prima del destino o producto (López Olivares, 1998). El avance ha 
venido desde el momento en que se ha pasado de los inventarios o catalogaciones de recursos, 
como fundamento del diagnóstico de potencialidades turísticas de un lugar, a la evaluación 
analítica de recursos, haciendo intervenir otros factores como son los equipamientos o la 
accesibilidad a los propios recursos y, sobre todo, haciendo estos inventarios en consonancia 
con las preferencias de los consumidores, lo que ha permitido llegar a la concreción de índices 
de potencialidad turística para territorios, de indiscutible interés para los planificadores del 
turismo. 

En el caso concreto de los recursos patrimoniales, se entienden como parte nuclear del sistema 
turístico, a la vez que su valorización es una de las acciones clave para la planificación de la 
actividad, cada vez más desde presupuestos de sostenibilidad y competitividad de los destinos 
turísticos (López Olivares, 2013). La integración de estos recursos en la dinámica turística puede 
ser una oportunidad para potenciar su dimensión social, siempre que dicha integración se haga 
mediante una gestión eficiente y quede asegurado el uso sostenible y la protección de sus 
valores. En esta línea, ya desde los años 90 del pasado siglo, se suceden aportaciones relevantes 
de la investigación basadas en la planificación turística de los destinos patrimoniales (Troitiño y 
Troitiño, 2007). 

La planificación de lugares turísticos requiere un cambio de actitudes por parte de los agentes 
públicos y privados y de los propios consumidores para sentar principios de desarrollo 
sostenible y preservar los recursos que sustentan la actividad y afianzan su competitividad. De 
este modo, las vías de trabajo habituales se resumen del siguiente modo: 

a) Cambio de actitudes de los turistas, mediante conductas que orienten la experiencia 
turística hacia modelos más sostenibles. 

b) Adecuación de los recursos para hacer frente a la presión del turismo, lo que implica un 
riesgo de artificialización creciente de los sitios y recursos turísticos. 
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c) Desarrollo y aplicación de métodos y técnicas para la gestión y control de visitantes, 
mediante herramientas que permiten controlar los flujos de demanda y la regulación de 
la frecuentación. 

d) Medidas de apoyo en aspectos relativos a la educación y sensibilización de todos los 
agentes intervinientes en el sistema turístico; una vertiente que resulta prometedora, 
pero con resultados previsibles en el plazo medio y largo. 

Desde esta visión del desarrollo sostenible del turismo y su relación con el patrimonio, tres 
aspectos fundamentales permiten entender el sentido de este libro. El primero es la naturaleza 
y función del patrimonio en la sociedad actual y el significado de las experiencias como parte 
del ocio y de la motivación turística. El segundo tiene que ver con el auge de nuevas 
modalidades de turismo y ocio relacionadas con la revalorización del patrimonio cultural desde 
perspectivas experienciales. Y un tercer aspecto es la necesaria gestión y uso social del 
patrimonio y la consiguiente oportunidad que, de la mano del turismo, deriva para recuperar, 
valorizar y activar elementos patrimoniales desde presupuestos de sostenibilidad y 
conservación. De ahí que resulte especialmente útil la aportación de técnicas que permitan 
integrar el patrimonio en el turismo. 

La obra dirigida por la Dra. Viñals y en la que colaboran otras cinco autoras del mismo equipo, 
sistematiza años de experiencia y de labor investigadora aplicada a entornos y contextos 
geográficos muy diferentes, desde sitios Patrimonio de la Humanidad a  humedales y áreas 
naturales protegidas y espacios costeros, en los que este grupo ha realizado aportaciones 
relevantes, en cuanto a métodos y herramientas de trabajo, como instrumento operativo para 
la valorización del patrimonio con fines turísticos, con una indiscutible utilidad y aplicabilidad en 
los procesos de planificación del turismo, a diferentes escalas espaciales.  

Desde el ángulo paradigmático, la obra se incardina y sustenta en las contribuciones 
académicas relacionadas con el concepto del desarrollo sostenible de la actividad turística, por 
lo que pretende contribuir a entender el turismo como instrumento para la conservación y 
gestión del patrimonio y avanzar en métodos para la prevención de impactos o efectos no 
deseados, a la vez que el turismo se interpreta en aras del logro de una mejor calidad de vida 
para los residentes en las áreas de destino, como principal objetivo del desarrollo de esta 
actividad. 

De los contenidos del presente libro, destaca y resulta de notable interés la sistematización de 
catorce fichas, con comentarios e instrucciones para su realización, a partir de la selección de 
unos elementos clave en el diagnóstico y en la planificación con fines turísticos. 

Las fichas que configuran la parte primera del texto se centran en los diferentes tipos de 
recursos y elementos de la oferta turística, lo que permite disponer de un buen marco de 
análisis para el diagnóstico, base de la tarea de planificación. Entre los elementos seleccionados 
para las fichas, se introduce el paisaje como una de las cuestiones del inventario, entendido 
como recurso escénico con valor patrimonial; del mismo modo que se le otorga al clima y a sus 
elementos un papel relevante en la valorización turística. Completan este bloque de fichas, 
relativas a los recursos y al sistema de oferta, las que atañen a los equipamientos, prestatarios 
de servicios y producto turístico, intentando plasmar de este modo la cadena de valor y los 
componentes propios de la actividad turística.  

Un segundo bloque de fichas está configurado por algunas de las herramientas que intervienen 
en la planificación turística, tales como la interpretación del patrimonio y la capacidad de carga. 
Sobre la interpretación del patrimonio, se le atribuye cada vez más valor por ser la herramienta 
que permite establecer la comunicación con el público, reveladora de los significados del bien 
patrimonial, generadora de sensaciones y emociones (Urry, 2008) y capaz de incrementar la 
calidad de la experiencia turística (Rico Cánovas, 2014). Pero también se incorporan elementos 
esenciales para hacer efectivo un modelo sostenible de planificación, como ocurre al integrar la 
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perspectiva de análisis desde el lado de la demanda, junto con la comunicación, entendida aquí 
como vertiente promocional de un destino, en el contexto de la sociedad de la información. En 
suma, un modelo de fichas que resulta especialmente útil, por su carácter eminentemente 
práctico y válido para el diagnóstico turístico. 

En un contexto en el que abundan teorías referidas a la dimensión turística del patrimonio, 
junto con la divulgación de estudios y experiencias concretas, la aportación clave de la presente 
obra se centra en un planteamiento innovador, mediante el sistema de fichas de inventario para 
la valorización del patrimonio, desde una perspectiva integrada. Supone, además, un enfoque 
del patrimonio y de su gestión como recurso para la satisfacción de la experiencia turística, a 
través de una herramienta para la puesta en valor y planificación de sitios y elementos del 
patrimonio natural y cultural por parte del turismo, desde una visión sostenible.  

Por tanto, desde la vertiente instrumental y aplicada, es una forma de contribuir al impulso de 
los procesos de despegue de la actividad turística en lugares que cuentan con potencialidades y 
que deben planificarse de un modo racional; como para la creación de nuevos productos en el 
marco de actuaciones y fórmulas para la renovación, cualificación y diversificación de destinos 
turísticos de larga trayectoria. En apretado balance final, cabe esperar que el texto sea un 
referente, desde las interacciones entre patrimonio, turismo y territorio, por lo que significa la 
aportación de un sistema integrado de fichas como instrumento práctico y operativo para el 
diagnóstico de potencialidades y la planificación turística. 

 

Dr. J. Fernando Vera Rebollo 
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas  
Universidad de Alicante 
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La presente obra tiene por objetivo poner a disposición del lector una serie de herramientas 
prácticas que pueden resultar de utilidad en diversos procesos de la puesta en valor y 
planificación turística de sitios y/o elementos del patrimonio natural y cultural, con la visión 
futura de un desarrollo sostenible a largo plazo. 

Los motivos que han guiado el desarrollo de este trabajo se basan en la necesidad de gestionar 
el turismo desde un enfoque de conservación y protección del patrimonio, desde el 
reconocimiento de la importancia del patrimonio como motor de desarrollo local, de la 
necesidad de crear productos turísticos responsables y respetuosos con su entorno natural, 
cultural y social, y también, de brindar al turista una experiencia satisfactoria, memorable y de 
calidad en los destinos.  

Además de los motivos expuestos, se percibía la necesidad de analizar de forma integral las 
relaciones entre los diversos campos de actuación del turismo, el territorio y el patrimonio, así 
como de clarificar los procesos, e incluso la terminología, en torno a la gestión y puesta en valor 
de destinos turísticos, especialmente los patrimoniales. Estos aspectos vienen señalándose, 
desde hace ya tiempo, como necesarios por la Organización Mundial del Turismo (OMT), por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por el 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por otras muchas organizaciones 
internacionales de forma reiterada, aunque en la realidad parece todavía una meta lejana la 
consolidación de dichos aspectos. Se ha tenido muy presente, por otra parte, la irrupción 
irreversible de las nuevas tecnologías en el sector turístico y en el patrimonial, más allá de las 
tradicionales herramientas tecnológicas de comercialización. Los cambios tecnológicos actuales 
alcanzan en primera persona al consumidor y al propio patrimonio; y esto hay que tenerlo en 
cuenta a la hora de planificar y gestionar el turismo en entornos patrimoniales. 

Las herramientas que se presentan en esta obra constituyen un instrumento de trabajo práctico 
aplicable a diversos ámbitos, como por ejemplo, en estudios sobre el diagnóstico del potencial 
turístico de un lugar, en los de aptitud turística de los recursos, en los de desarrollo de planes 
estratégicos y operativos, en la creación de productos turísticos, en sistemas de evaluación e 
indicadores turísticos, en planes de comunicación turística, entre otros.  

El público objetivo al que va dirigido este manual son: planificadores y gestores de áreas 
protegidas o sitios patrimonio, gestores municipales, operadores turísticos, comunidades 
locales, actores interesados en el desarrollo turístico, consultores turísticos, miembros de 
organizaciones no gubernamentales, investigadores en turismo y patrimonio, y también 
estudiantes de turismo y de otras disciplinas relacionadas con el patrimonio y los recursos 
turísticos. 

Los principios que han guiado el desarrollo de estas herramientas han sido: la sostenibilidad, la 
adaptabilidad y flexibilidad, la priorización y secuenciación, la calidad en la información, la 
participación y la actualización.  

PRESENTACIÓN 
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La sostenibilidad porque la esencia de este principio reside en la conservación y protección de 
los recursos patrimoniales, y esto es fundamental para poder desarrollar turísticamente un 
destino a largo plazo. 

La adaptabilidad y versatilidad se explica en el hecho de que las herramientas propuestas son 
genéricas y flexibles y pueden considerarse como un sistema completo para poder ser utilizado 
en su totalidad o adaptado parcialmente en procesos de planificación regional o local, 
aplicándose herramientas específicas para poner en valor atractivos singulares.  

La priorización y secuenciación es un principio que tiene que ver con el orden en el que se 
aborda la aplicación de las herramientas. 

La calidad de la información es un principio básico vinculado a la utilidad, veracidad y 
aplicabilidad de estas herramientas. Por ello, se hace siempre hincapié en referirse a fuentes 
primarias de documentación o documentos contrastados.  

La participación es un principio transversal necesario para que todos los agentes interesados 
conozcan el trabajo que se lleva a cabo de primera mano, aporten sus puntos de vista y debatan 
desde el primer momento sobre todos los aspectos que les puedan interesar directamente. Por 
ello, además de una herramienta específica sobre el tema, se recomienda su uso de forma 
transversal en los procesos de aplicación de las herramientas de toma de decisiones.  

La actualización es fundamental en un trabajo de este tipo ya que la planificación y gestión 
turística son procesos muy dinámicos que requieren una evaluación permanente para poder 
tomar las decisiones correctas. Por tanto, el seguimiento de los resultados y la actualización de 
los datos debe considerarse como tarea necesaria que forma parte de la programación 
ordinaria. En este sentido, esta obra, además de la presentación en formato físico, facilita un 
enlace a través de la Universitat Politècnica de València desde el que se pueden descargar las 
fichas en formato digital. El usuario puede acceder a partir del código QR o del URL que aparece 
en la página de créditos. Esta aplicación tiene una extensión limitada pero suficiente para cada 
campo de respuesta y permite incluir materiales gráficos en los apartados correspondientes. 

En relación a la contribución científica de esta obra al ámbito académico, hay que destacar que 
los conceptos y aportaciones son resultado de la experiencia investigadora y docente del grupo 
de investigación en Turismo de la Universitat Politècnica de València, a lo largo de más de veinte 
años de trabajo desarrollando proyectos de turismo aplicados a realidades geográficas muy 
distintas en diversos países. Se ha manejado una enorme cantidad de conceptos y datos como 
es lo habitual en la puesta en valor, planificación y gestión del turismo, y el mayor mérito de 
este trabajo ha consistido en sistematizar e interrelacionar toda esta información y presentarla 
de forma ordenada para que pueda ser utilizada de forma eficiente.  

El manual incluye catorce fichas relativas a diversos aspectos de la puesta en valor y 
planificación turística y la manera de utilizarlo de forma práctica es tomar la ficha 
correspondiente al tema que se va a desarrollar y seguir las sugerencias sobre la información a 
recabar que se propone en los distintos apartados y en la introducción a la misma. Los datos 
compilados tienen valor no solo descriptivo sino también prescriptivo, por lo que resultan de 
utilidad para realizar diagnósticos y propuestas estratégicas y operativas. Cada ficha va 
precedida de una introducción donde se explica cómo rellenar los diferentes apartados, se 
aclaran conceptos y se establece la utilidad de la ficha en el contexto de la puesta en valor y la 
planificación del turismo sostenible. Al concluir cada introducción se presenta una selección de 
bibliografía recomendada específica para profundizar en el tema si fuera necesario.  

En aras de facilitar la evaluación de la información compilada, en algunas secciones aparecen 
respuestas que se pueden valorar en una escala del 1 al 5. Así, la suma de los valores obtenidos 
en diversas secciones puede servir de orientación en el diagnóstico turístico. En otras secciones 
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aparecen opciones de respuesta múltiple sin valor cuantitativo y que están representados por 
letras. 

Los contenidos de las fichas son exhaustivos en algunos casos, pero hay que pensar que un 
buen análisis turístico requiere abordar una cantidad ingente de información de muy diversa 
índole y con muchos matices. El nivel con que pueda tratarse cada tema dependerá de muchos 
factores, pero lo que se pretende con cada ficha es ofrecer una visión de conjunto de los 
elementos, factores y variables más relevantes para poder realizar un diagnóstico prescriptivo 
de un sitio, de un atractivo o de un destino turístico. Por eso es importante también considerar 
la interrelación que existe entre las diversas fichas.  

La información requerida para el cumplimiento de las fichas se puede obtener a partir del 
trabajo de campo, referencias bibliográficas y documentales y de entrevistas con actores 
involucrados y, en algunos casos, se precisará de un análisis experto posterior.  

Las diferentes fichas pueden ser reagrupadas en dos grandes bloques. Un primer bloque que se 
refiere básicamente a los elementos de la oferta turística y que incluye, en primer lugar, las 
fichas de inventario de atractivos (naturales, culturales, paisajísticos y clima), de equipamientos, 
de prestatarios de servicios, de actividades recreativas y productos turísticos y la de 
interpretación del patrimonio.  

El segundo bloque incorpora herramientas más directamente vinculadas a la planificación, 
como son la ficha sobre la demanda turística potencial y real, la de procesos participativos, la de 
capacidad de carga recreativa y la de comunicación.  

En último lugar, aparece una compilación sobre bibliografía general referida a la puesta en valor 
y planificación turística del patrimonio para orientar el trabajo de los lectores.  

Solo resta expresar la ilusión, emoción y determinación con la que se ha llevado a cabo esta 
obra e invitar a todos los interesados que en estos momentos tienen en sus manos este trabajo 
a que lo lean con espíritu crítico, utilicen sus herramientas y las vayan mejorando con el tiempo, 
y que compartan sus reflexiones y logros, pues es la forma en que se construye la ciencia. 

Si así fuere, nuestro objetivo como investigadoras y profesoras universitarias quedaría 
satisfecho. 

 

L   

 

 

as autoras
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Para seguir leyendo haga click aquí

http://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6400-1-1



