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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo identificar las herramientas técnicas y 
buenas prácticas que deben tenerse en cuenta para la planificación turística 
de sitios y/o elementos del patrimonio natural y cultural, especialmente en la 
fase de puesta en valor de los mismos. Además, se analizan los principios 
básicos para garantizar una adecuada y ética implementación de las mismas.

Este tema se inscribe en el contexto de la necesidad de planificar y gestionar 
el turismo en sitios patrimoniales desde una perspectiva de conservación 
y protección de los bienes, desde el reconocimiento de la importancia del 
patrimonio como motor de desarrollo local, y desde la necesidad de crear 
productos turísticos de calidad, responsables y respetuosos con su entorno 
natural, cultural y social que además satisfagan las expectativas de los 
visitantes. 

La metodología de trabajo se ha centrado especialmente en la Investigación 
de las Ciencias del Diseño, ya que a partir de la detección de problemas 
en sitios y destinos turísticos patrimoniales, se presentan resultados de 
soluciones (herramientas técnicas) que ya han sido aplicadas con éxito y 
evaluadas por el equipo investigador a lo largo del desarrollo de numerosos 
proyectos en diversos países tanto en espacios naturales como en sitios 
culturales.
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Technical Tools and basic principles in Tourism Planning of Heritage Sites

ABSTRACT

This paper aims to identify the technical tools and best practices that should be taken into account for tourism planning of 
natural and cultural heritage sites, especially in the enhancement phase. In addition, it discusses the basic principles to 
ensure their proper and ethical implementation.

The context in which this topic is framed is the need to plan and manage tourism in heritage sites from a perspective of 
conservation and protection of the assets, from the recognition of the importance of heritage assets as a driver of local 
development, and from the need to create quality tourism products that are responsible and respectful of their natural, cultural 
and social environment and that also meet the expectations of visitors. 

The work methodology has focused especially on Design Science Research, since, based on the detection of problems 
in heritage tourism sites and destinations, the results of solutions (technical tools) are presented that have already been 
successfully applied and evaluated by the research team throughout the development of numerous projects in different 
countries, both in natural and cultural sites.

Key words
Best Practices | Tourism | Planning Tools | Enhancement Tools | Cultural Heritage | Natural Heritage | Technical Principles | 
Ethical Principles | Heritages Sites | Tourism |

Herramientas para la divulgación. Sitio patrimonio 
mundial de la lonja de Mercaderes de València. 
Diseño de experiencias (Visita Avatar) | foto A. 
González
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INTRODUCCIÓN

El auge del turismo patrimonial basado en importantes recursos naturales y 
culturales desde hace décadas ha brindado a muchos lugares la oportuni-
dad de diversificar su oferta recreativa y su economía. Sin embargo, la pre-
sencia de activos naturales y culturales excepcionales no garantiza por sí 
sola la presencia de visitantes y turistas. Paralelamente, hemos asistido a la 
devastación y degradación de algunos sitios patrimoniales debido a la falta o 
inadecuación de una planificación turística sostenible basada en la rigurosi-
dad técnica y la profesionalidad. 

La planificación turística de bienes o sitios patrimoniales de alto valor se 
aborda desde una doble perspectiva. En primer lugar, debe garantizar a 
largo plazo la conservación de los recursos; en segundo lugar, el patrimonio 
debe contemplarse como un elemento de dinamización socioeconómica de 
las sociedades que lo albergan. Por ello, se necesita llevar a cabo un pro-
ceso de planificación basado en herramientas técnicas y en una implementa-
ción coherente y eficiente de las mismas, con fundamentos técnicos y éticos. 
La causa estriba en la exigencia de afrontar nuevos paradigmas emergentes 
de gestión y la salvaguarda del patrimonio en un contexto de gran presión 
turística sobre los atractivos patrimoniales.

Hay que señalar que la planificación y la gestión sostenibles del turismo supone 
uno de los retos más acuciantes en relación con el futuro de la Convención 
del Patrimonio Mundial, por lo que resulta un objetivo crucial del Programa de 
Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible de la Unesco (2011). Otras institucio-
nes como la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (ICOMOS), la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y muchas otras llevan tiempo identificando la necesidad 
de desarrollar herramientas de mejora para la planificación y gestión turística 
como forma de garantizar la conservación de los elementos y sitios patrimonia-
les y también para ofrecer, a su vez, una visita de calidad a la altura del valor 
excepcional universal de los sitios. 

Las herramientas de planificación turística del patrimonio no están, general-
mente, consideradas de forma integral en los manuales técnicos; habitual-
mente se encuentra información académica sobre el desarrollo específico 
de planes de gestión turística para sitios patrimoniales. Resulta más fre-
cuente la publicación de trabajos científicos dedicados a buenas prácticas 
de planificación y gestión turística a partir de casos de estudio y también el 
desarrollo y aplicación individualizada de herramientas (inventarios de atrac-
tivos, catálogos de protección, etc.) y trabajos que abordan medidas correc-
tivas para reconducir situaciones no deseadas (estudios de capacidad de 
carga recreativa, análisis de impactos sobre los recursos, estudio de fre-
cuentación y movilidad de los flujos de visitantes, etc.). Pese a la relevan-
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cia del tema, hay que decir que no ha sido hasta el siglo XXI cuando se ha 
abordado científicamente de forma integral el tema del diseño y análisis de 
herramientas de planificación y gestión turística de elementos patrimoniales. 
Como antecedente a esta situación, tenemos los trabajos de Hall y McArthur 
(1998) y el de Wight (1998) que abordaron enfoques y herramientas gene-
rales que tienen el potencial de abordar importantes cuestiones de planifica-
ción y gestión del turismo sostenible en relación con los recursos naturales 
y culturales. Ya en el siglo XXI, y con un carácter integrador, destaca, como 
institución pionera en el estudio y desarrollo conceptual de herramientas 
de planificación turística de elementos patrimoniales, la Unesco. Pedersen, 
experto vinculado a esta institución, publicó en 2002 Managing Tourism at 
World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers, 
un trabajo muy completo y de referencia en este ámbito. El Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con la Organización Mundial 
de Turismo (UNEP y UNWTO 2005), llevó a cabo una labor muy relevante 
también en este contexto en los primeros años de este siglo. Posteriormente, 
la Unesco (s.f.) editó un manual online de herramientas de gestión turística y 
De Ascaniis et ál. incidieron de nuevo en el tema de la planificación y gestión 
de sitios patrimoniales en trabajos encargados por la Unesco (De Ascaniis, 
Gravari-Barbas y Cantoni 2018). En este contexto, hay que mencionar el 
manual desarrollado por el Departamento de Medioambiente y Patrimonio 
del Gobierno Australiano (2008) que destaca por su carácter práctico y apli-
cado en el abordaje de este tema. En España, destacan los trabajos de 
Martos Molina (2016) y el de Viñals et ál. (2017) que presentan también un 
manual práctico que desarrolla las diferentes herramientas de planificación y 
gestión turística del patrimonio. 

Isla de Chikly y fuerte de Santiago, Túnez. 
Valoración de la capacidad de carga recreativa 
(herramienta de planificación) | foto I. Martínez-
Sanchís
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Basándose en la experiencia adquirida en el desarrollo de proyectos de pla-
nificación turística de sitios patrimoniales y, en aras de secuenciar ordena-
damente el proceso la planificación, la autora de este trabajo agrupa las 
diversas herramientas en tres grandes bloques: 

a) las herramientas de conservación y protección; 

b) las herramientas de puesta en valor turístico; 

c) las herramientas de dinamización socioeconómica.

Una correcta planificación y gestión del patrimonio debe seguir esta secuen-
cia lógica y ordenada de acciones; por tanto, no se puede desarrollar el 
proceso de puesta en valor turístico ni de dinamización socioeconómica 
si previamente no se han establecido los mecanismos de conservación y 
protección.

En el primer bloque, están las herramientas propias de los especialistas de 
cada una de las disciplinas específicas de acuerdo con el tipo de patrimonio 
(arqueológico, arquitectónico, ecológico, urbanístico, etc.) y existe una litera-
tura científica muy razonable como para abordar su aplicación. También se 
incluye en este grupo las herramientas de protección jurídica (normativas, 
políticas de patrimonio, registro del patrimonio, etc.) que son tratadas por los 
expertos en los aspectos legales del patrimonio. Existe mucha bibliografía 
sobre cómo desarrollar planes de conservación y gestión del patrimonio. El 
plan director constituye uno de los instrumentos más habituales aunque, por 
el momento, en España, no tiene consideración normativa y se encuentra en 
una situación de indefinición legal. Los instrumentos de protección si están 

Herramientas de planificación:

Reserva de la Biosfera Montaña Celaque, 
Honduras. Diseño de experiencias recreativas 
| foto I. Martínez-Sanchís

Ciudad colonial de Gracias (Lempira) en Honduras. 
Diseño del patrón de la visita en el centro histórico 
| foto M.J. Viñals
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fijados amparándose en la normativa patrimonial y la urbanística (estatal, 
autonómica y local). Así, tenemos bienes de interés cultural (BIC) recogidos 
en la Ley de Patrimonio Histórico Española de 25 de junio de 1985, bienes 
protegidos por inventarios y catálogos autonómicos, los catálogos urbanísti-
cos de protecciones y los planes especiales de protección, ambos de carác-
ter municipal.

Las herramientas de puesta en valor turístico que se incluyen en el segundo 
bloque son aquellas que facilitan la transformación de los recursos naturales 
y culturales en atracciones turísticas. Este proceso resulta muy abstracto si 
no se concreta en la aplicación de una serie de instrumentos técnicos que 
conduzcan finalmente a la posibilidad de abrir las puertas al público para la 
visita. Pearce (1991) y posteriormente Gunn (2002) describen este proceso 
cuando se refieren a los atractivos turísticos como aquellos lugares o sitios 
que se planifican y gestionan para el desarrollo de actividades recreativas 
y el disfrute de los visitantes. A ellos, se suman las interesantes aportacio-
nes de Richards y Munsters (2010) sobre los métodos de investigación en 
turismo cultural. Hay que señalar, no obstante que, desde una perspectiva 
técnica, se detecta una falta de profesionales de alto nivel en este campo 
del conocimiento ya que no existe habitualmente, al menos en nuestro país, 
una oferta formativa universitaria especializada en este tema (Viñals y Teruel 
2021). El análisis de este bloque de herramientas de puesta en valor y los 
principios asociados a su implementación va a ser el foco de atención de 
este trabajo.

En relación al papel del patrimonio como dinamizador de la economía local, 
hay que destacar que los recursos naturales y culturales son uno de los 
hitos identitarios de muchas comunidades locales y la base para movilizar 

Herramientas de planificación:

Señalización de itinerarios ecuestres en el Parque 
Natural del Túria, València | foto M.J. Viñals

Marjal de Gandia, València. Diseño de senderos 
accesibles | foto M. Oñorbe
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la economía de ciertos territorios. Este estímulo ha ido normalmente de la 
mano del sector turístico, que, con mayor o menor acierto, ha actuado como 
catalizador en el desarrollo de algunos lugares. Por ello, en este bloque las 
herramientas estarán enfocadas a facilitar las relaciones que se establece-
rán entre el sector turístico y las administraciones responsables de los bie-
nes. Hay que comentar que se trata de un tema cada vez más consolidado 
(Baycan y Girard 2011; Lähdesmäki 2014; Historic England 2018; Della Spina 
2019). Las investigaciones recientes y los proyectos en curso demuestran 
que la dinamización de áreas protegidas, zonas históricas y la salvaguardia 
del patrimonio cultural pueden abordarse conjuntamente y aportar impor-
tantes beneficios económicos a las comunidades locales. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Consejo Internacional 
de Museos han analizado los impactos positivos que la cultura tiene sobre 
el desarrollo local (OCDE e ICOM 2019) y han dado las claves de cómo 
maximizar el valor social y económico del patrimonio. También ha sido una 
estrategia emprendida por la Unión Europea, ya que el patrimonio se consi-
dera como un recurso cultural contemporáneo y vivo, por lo que se entiende 
que su conservación y puesta en valor abre considerables oportunidades de 
desarrollo local y regional. Entre las medidas importantes, se encuentra la 
comunicación de la Comisión sobre la necesidad de un enfoque integrado 
del patrimonio cultural (Comisión Europea 2014) en donde se destacan las 
diferentes herramientas transversales con las que cuenta la UE para apoyar 
la protección y la valorización intrínseca y social del patrimonio con el obje-
tivo de facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Desde el punto de vista del patrimonio natural, se observa que ya el Plan 
Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2011-2020 y las 
Metas de Aichi (UNEP y CBD 2010) y la Estrategia de Biodiversidad de la 
UE hasta 2020 (Comisión Europea 2011) señalaban que el patrimonio natu-
ral y la biodiversidad son importantes factores de bienestar, de crecimiento 
socioeconómico y de articulación territorial. En cuanto al patrimonio cultural, 
hay que destacar la Declaración de París sobre el Patrimonio como Motor 
del Desarrollo, adoptada en la 17.ª Asamblea General de ICOMOS en París, 
Francia (ICOMOS 2011a). Además, la cultura también fue incluida, por pri-
mera vez, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 durante la 70.ª Asamblea General de la ONU 
(Organización de Naciones Unidas 2015). Hay que mencionar que uno de 
los ejemplos más notorios del desarrollo socioeconómico asociado al patri-
monio deriva de la reutilización de edificios históricos, ya que está compro-
bado que proporciona una base para la regeneración de muchas ciudades 
y territorios (Pendlebury y Porfyriou 2017). Esta estrategia ha sido liderada 
por administraciones públicas tales como la Cámara de los Comunes del 
Reino Unido (House of Commons 2004). Así, se observa en la conclusión del 
Parliamentary Select Committee que ya estudiaba el papel de los edificios 
históricos en la regeneración urbana. 



111

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 104 octubre 2021 pp. 104-125 | ARTÍCULOS

Por estas razones, la planificación y puesta en valor del patrimonio como 
atractivo turístico adquiere una importancia estratégica para los destinos 
(Bowitz y Ibenholt 2009) y muchas de las convocatorias públicas sobre 
patrimonio y subvenciones para proyectos centran sus objetivos en estas 
cuestiones. 

La hipótesis de partida de este trabajo se fundamenta pues en el hecho de 
que usar responsablemente los elementos patrimoniales supone un acicate 
para su conservación, para el mantenimiento de la identidad cultural de un 
territorio y para generar riqueza económica. Sin embargo, la clave de todo 
se encuentra en “el uso responsable” que se haga de los bienes. Por ello, 
este artículo tiene como objetivo dar a conocer una serie de herramientas de 
puesta en valor que han sido ya experimentadas con éxito y garantizan una 
utilización turística racional y respetuosa del patrimonio.

METODOLOGÍA

Este trabajo se enmarca en los métodos de investigación cualitativa y se 
ha basado en una revisión bibliográfica sobre el proceso de puesta en valor 
turístico del patrimonio desde una perspectiva integrada y en el marco de la 
planificación y conservación preventiva de los sitios patrimoniales. Se con-
sidera oportuno desarrollar este proceso como un sistema integral de apoyo 
al desarrollo de la planificación y gestión turística porque, tal como apuntan 
Reitsamer y Brunner-Sperdin (2015), los visitantes perciben los sitios como 
un todo, de forma holística. 

Como el objetivo principal de este trabajo se centra en identificar un sis-
tema de herramientas, el método seguido ha sido el de la Investigación de 
la Ciencia del Diseño (Aken 2004) que se enmarca en la investigación pres-
criptiva. Por lo tanto, los resultados presentados, han sido fruto de aplicar 
las cinco etapas sugeridas por este autor –1) identificar el problema; 2) com-
prender el problema; 3) desarrollar una solución; 4) implementar la solución; 
y 5) evaluar la solución– en diversos sitios patrimoniales, tanto naturales 
como culturales a lo largo de estos años.

RESULTADOS

Sistema de herramientas de puesta en valor turístico

El proceso de puesta en valor turístico del patrimonio, como ya se ha men-
cionado, se integra en una estrategia general de planificación y gestión de 
los elementos patrimoniales individualmente o a nivel de un destino patrimo-
nial (territorio). Se caracteriza por ser un procedimiento integral, flexible que 
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puede adaptarse a las especificidades de contextos complejos, además de 
permitir interactuar con conocimientos heterogéneos e incorporar los valores 
locales asociados a los diferentes sitios. 

Hay que señalar la existencia de manifiestas reservas que muchos ges-
tores del patrimonio muestran cuando las administraciones planean desa-
rrollar actividades turísticas en los sitios patrimoniales. Se pueden señalar 
muchos ejemplos de sitios patrimoniales de gran valor en los que desarro-
llos turísticos inadecuados han provocado el deterioro, a veces irreversible, 
de elementos de gran valor. No hay que olvidar, por ejemplo, que después 
de designarse un sitio como Patrimonio Mundial, la popularidad del lugar 
aumenta y, por lo tanto, el interés por visitarlo también (Yang y Lin 2014). 
Por estas razones, la Unesco considera actualmente que abordar la ges-
tión eficaz del turismo en los sitios, de forma coherente con la protección, 
la conservación y la gestión del valor universal excepcional, forma parte de 
las nominaciones (UNESCO 2011). Peltier (2017) señalaba que la mitad de 
los sitios designados como Patrimonio Mundial no tenían plan de gestión 
turística y no llevaban a cabo acciones suficientes para evitar los impac-
tos negativos del turismo de masas. Por tanto, como se observa es, en 
estos momentos, una acción prioritaria que se ha de emprender en los sitios 
patrimoniales.

El proceso de puesta en valor se inicia con un análisis preciso de las condi-
ciones de partida del sitio o elemento para disponer de una valoración patri-

Borj El Loutani, Ghar El Melh, Túnez. Reutilización 
de edificio histórico para Centro Nacional de  
Humedales | foto M.J. Viñals
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monial ex-ante y de las actividades recreativas y factores que intervienen en 
los sitios. De esta manera, se podrá conocer cuáles serán las herramientas 
que se han de implementar y con qué prioridad. Estas herramientas están 
pensadas para ser instrumentos de gestión preventiva, pero, en muchas 
ocasiones, se aplican como medidas correctoras una vez que aparecen pro-
blemas por falta o inadecuada planificación.

Basándonos en estudios previos y en el desarrollo de proyectos empíricos 
llevados a cabo por el equipo de investigación, en la tabla de la p. 115 se pro-
ponen las herramientas de puesta en valor agrupadas según su propósito.

Entre las herramientas de planificación del lugar, se incluyen aquellas de 
aplicabilidad a un territorio en su conjunto y las que se desarrollan espe-
cíficamente en un sitio individualizado (monumento, yacimiento arqueoló-
gico, museo, etc.). El Inventario de elementos patrimoniales constituye la 
más básica y fundamental de todas las herramientas, ya que incluye toda 
la información relacionada con el elemento patrimonial. Además, a partir de 
los inventarios se desarrollan otras herramientas, entre ellas, las legales de 
protección. La información contenida en un inventario debe estar actualizada 
para que funcione como una herramienta eficaz. 

Para llevar a cabo la toma de decisiones en relación a la puesta en valor 
de los elementos patrimoniales, se ha de proceder a su evaluación, tanto 
desde un punto de vista de sus valores y atributos inherentes1 (Valoración 
intrínseca del patrimonio), como desde el punto de vista turístico (Valoración 
turística del patrimonio), si va a asumir la visita pública u otras actividades 
recreativas. 

Según Viñals et ál. (2017), los principales criterios para evaluar el valor 
intrínseco son: la significancia, la representatividad, la singularidad, la natu-
ralidad/integridad, la autenticidad y la contextualización. La significancia es 
el criterio más importante utilizado por la Unesco para evaluar el valor uni-
versal excepcional de los elementos del patrimonio (UNESCO 2005). Para 
la valoración turística se utilizarán: atractividad, resistencia (versus fragili-
dad/vulnerabilidad), disponibilidad, accesibilidad in situ, viabilidad y valores 
educativos. Hay que señalar que un alto valor intrínseco del recurso no tiene 
por qué coincidir con un alto valor turístico. Así, por ejemplo, un recurso con 
una alta significancia ecológica, histórica o social puede no resultar atractivo 
para los visitantes.

A nivel de destino turístico, el Estudio de las infraestructuras, transportes 
y servicios básicos, así como conocer los Prestatarios de servicios turís-
ticos que operan en la zona resulta fundamental ya que sin su presencia 
la actividad turística no existiría, aunque hubiera importantes atractivos 
patrimoniales. 

1
Un recurso natural, por ejemplo, puede ser 
evaluado desde la perspectiva geológica, 
geomorfológica, geográfica, hidrológica, pa-
leontológica, biológica, ecológica y/o astronó-
mica, entre otros, mientras que un elemento 
cultural puede ser evaluado desde el punto de 
vista arquitectónico, arqueológico, urbanísti-
co, etnográfico, artístico, histórico, sociocultu-
ral, científico, tecnológico, etc.
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En cuanto a las herramientas que se aplican a elementos específicos están 
la Viabilidad técnica, legal y económica del uso recreativo que analiza las 
posibilidades de reutilización adaptativa para el uso recreativo de un bien 
patrimonial. La Zonificación y usos potenciales, el Análisis del acceso físico 
al sitio, la Valoración de la capacidad de carga recreativa y el Diseño del 
patrón de la visita tienen un marcado carácter espacial y están en la base 
del diseño de otras herramientas relacionadas con la gestión de visitantes. 
La Capacidad de carga recreativa es problamente la herramienta de mayor 
reconocimiento y aplicación y sobre la que más literatura científica existe 
desde que Stankey y Manning (1986) consolidaron este concepto en la ges-
tión de espacios naturales. Por otra parte, el elemento patrimonial debe pro-
porcionar un acceso ordenado y adecuado mediante el desarrollo de un 
Patrón de la visita al espacio físico, de manera que se proponga un recorrido 
o itinerario y así se eviten situaciones de congestión y desagrado a los visi-
tantes y, también, impactos inadecuados en zonas sensibles. Estos aspec-
tos se encuentran muy relacionados con la gestión de la capacidad de carga 
en el lugar. 

La Predicción y valoración de impactos al patrimonio resulta fundamental 
para garantizar la conservación del sitio. La herramienta formal Evaluación 
de impacto ambiental (EIA) se utiliza para la identificación y para la eva-
luación de los impactos en recursos naturales. También está la Evaluación 
de impacto patrimonial (EIP) realizada para los bienes culturales (ICOMOS 
2011b), aunque su práctica se encuentra menos extendida. Desde el punto 
de vista de la puesta en valor turístico, conviene evaluar anticipadamente los 
efectos negativos potenciales de la actividad; es decir, proceder a un análi-
sis de predicción de los impactos sobre el patrimonio y así, la mitigación de 
los mismos estará integrada en el diseño de las actividades turísticas. Hay 
países como Australia que establecen directrices muy valiosas al respecto 
(Australian Government 2019).

Sobre el Diseño de experiencias recreativas hay que señalar que una expe-
riencia va más allá de una actividad recreativa; el enfoque pretende crear 
una conexión emocional entre el bien patrimonial y los visitantes. Por ello 
debe planificarse cuidadosamente (Carballo et ál. 2015; Kim y Fesenmaier 
2015; Scott, Gao, y Ma 2017; Moscardo 2019). La experiencia debe resul-
tar especial, espectacular y memorable ya que constituye el componente 
más creativo de la oferta y la verdadera motivación para que los turistas y 
excursionistas visiten un destino; además, proporciona identidad turística a 
un lugar. El desarrollo de experiencias y actividades turísticas requiere de la 
existencia de ciertos servicios y equipamientos básicos y recreativos (Diseño 
de equipamientos recreativos) para garantizar la seguridad, confort y disfrute 
de los visitantes. Por otra parte, las experiencias turísticas deben adecuarse 
al territorio y sus recursos. En su diseño se debe considerar la accesibilidad 
universal, el menor impacto sobre los recursos y prever las medidas pre-
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CATEGORÍA

HERRAMIENTAS

Destino (territorio) Sitio patrimonial
(edificio, parque natural, etc.)

Planificación del lugar

Inventario de elementos patrimoniales.
Valoración Intrínseca del patrimonio.
Valoración turística del patrimonio.

Estudio de infraestructuras, transportes y 
servicios.

Inventario prestatarios de servicios turísti-
cos.

Viabilidad técnica y legal del uso recreativo.
Zonificación y usos potenciales.
Análisis del acceso físico al sitio.

Valoración de la capacidad de carga 
recreativa.

Diseño del patrón de la visita.
Predicción y valoración de impactos al 

patrimonio.
Diseño de experiencias recreativas.

Diseño de equipamientos recreativos.
Análisis del potencial turístico de las expe-

riencia recreativas.

Gestión de visitantes

Análisis de la demanda potencial.
Análisis de confort psicológico de los visitantes.

Estudio de frecuentación, distribución y movilidad de los flujos.
Programa de interpretación del patrimonio.

Plan de uso público
(regulación de la visita pública, protocolo para la atención de visitantes, plan de emergen-

cias, protocolo de bioseguridad).

Divulgación y comunicación 
estratégica

Plan de comunicación estratégica.
Campañas de sensibilización y de apoyo.

Formación especializada de los profesionales.

Tabla 1. Herramientas de puesta en valor turístico 
para sitios patrimoniales.

Las herramientas de planificación son de 
aplicación tanto a un territorio como a un elemento 
individualizado. Se separan para hacer hincapié en 
aquellas que son más adecuadas en cada caso.

ventivas necesarias, como se comentaba anteriormente. Existe numerosa 
bibliografía sobre buenas prácticas en la construcción de estos equipamien-
tos como los trabajos de Beyer et ál. (2005) y Andaroodi (2020). 

La herramienta Análisis del potencial turístico ayuda a identificar la capaci-
dad que la actividad recreativa tiene para dinamizar socioeconómicamente 
una zona o territorio; es decir, las posibilidades que tiene para convertirse 
en producto turístico comercializable. La UNWTO (s.f.) define producto turís-
tico como una combinación de elementos tangibles e intangibles (recursos 
naturales, culturales y artificiales), los equipamientos, servicios y las activi-
dades recreativas integradas en una experiencia global que tiene un precio 
de mercado y se vende a través de canales de distribución. Por ello, esta 
herramienta debe considerarse como un instrumento clave para orientar la 
toma de decisiones de las políticas de inversión pública. Se centrará pues en 
analizar el potencial de los atractivos existentes de la zona, la accesibilidad 
general y la existencia de prestatarios de servicios.

Entre las herramientas de gestión de visitantes se incluyen: Análisis de la 
demanda potencial, Análisis de confort psicológico de los visitantes, Estudio 
de frecuentación, distribución y movilidad de los flujos, Programa de inter-
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pretación del patrimonio, Plan de uso público, Regulación de la visita pública, 
Protocolo para la atención de visitantes, Plan de emergencias y Protocolo de 
bioseguridad.

Los estudios sobre Frecuentación, distribución y movilidad de los flujos de 
visitantes se realizan para hacer un seguimiento de las personas (volumen 
de visitantes, comportamientos y movimientos, etc.), conocer los lugares que 
transitan y los momentos clave (franjas horarias) en que desarrollan la acti-
vidad recreativa en un atractivo o destino turístico. Se realizan con carác-
ter correctivo cuando se detectan problemas de congestión o saturación de 
capacidad de carga de un atractivo o de un equipamiento (centro de inter-
pretación, un sendero, etc.). Por otra parte, hay que recordar que el itinerario 
derivado del diseño del patrón de visitantes es el escenario donde se realiza 

Herramientas de gestión de visitantes:

De izquierda a derecha y de arriba abajo, 
yacimiento ibero del Castellet de Bernabé, Llíria, 
València. Estudio de capacidad de carga recreativa 

Parque Natural del Túria, València. Análisis de 
frecuentación y distribución del flujo de visitantes

Aula Natura, Gandia, València. Diseño centro de 
interpretación y equipamientos recreativos 

Marjal de Gandia, València. Programa de 
interpretación del patrimonio | fotos M. J. Viñals
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el seguimiento y recuento de los mismos y la observación de sus comporta-
mientos y movimientos. Eagles y McCool (2002) señalaron que se trata de 
un tema importante relacionado con la gestión en la mayoría de los parques 
naturales.

La herramienta Análisis de confort psicológico de los visitantes se centra en 
identificar y analizar los factores que influyen en la experiencia recreativo-tu-
rística (Viñals, Morant y Teruel 2014) y que estas autoras agrupan en: 

a) físico-fisiológicos (especialmente bioclimáticos y factores de seguridad); 

b) factores propios del lugar (percepción del entorno), tales como espacio 
geográfico (abierto, cerrado), atractivos, experiencia turística, desarrollo de 
la actividad (patrón de la visita, tamaño de grupo, nivel de frecuentación, 
etc.); 

c) factores relacionados con los equipamientos y los servicios (especial-
mente con los servicios básicos, accesos, información e interpretación);

d) factores relacionados con los visitantes (perfil sociodemográfico, rasgos 
de personalidad, motivaciones, expectativas, comportamientos, etc.).

Este análisis está estrechamente ligado al Diseño de la experiencia turística 
y al Análisis de demanda potencial. Esta última herramienta se refiere al con-
junto de personas que, individual o colectivamente, se encuentran motivadas 
por una serie de productos o servicios de un destino turístico con el obje-
tivo de satisfacer sus necesidades. En los estudios de demanda turística, 
se diferencia en la demanda efectiva o real (número actual de personas que 
viajan al destino) y la demanda potencial (quienes podrían visitar el lugar en 
el futuro para realizar actividades turísticas). Ambos se pueden desarrollar 
basándose en un atractivo individual o en un destino turístico en su conjunto. 

El instrumento Programa de interpretación del patrimonio resulta clave pues 
permite al visitante acercarse intelectual y, sobre todo, emocionalmente 
al patrimonio. Muchas instituciones y administraciones públicas (Unesco, 
ICOMOS, UICN, US National Association for Interpretation, US National 
Park Service, Interpret Europe, entre otras) así lo han asumido y promue-
ven activamente su uso en los procesos de puesta en valor del patrimonio. 
Uno de los principales objetivos de la interpretación del patrimonio consiste 
en establecer relaciones significativas entre el público y los elementos del 
patrimonio (Ham 1992; Beck y Cable 1998; Buschholz et ál. 2015). Para ello, 
se utilizan numerosas técnicas, medios y actividades, pero siempre sobre 
la base de proporcionar una experiencia auténtica y memorable basada en 
emociones y sentimientos que persigan el desarrollo de actitudes y compor-
tamientos de respeto y valoración del patrimonio (Tilden 1957).
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Por otra parte, están los Planes de uso público, que no deben confundirse 
con los Planes de gestión turística, ya que estos últimos implican la consi-
deración de los aspectos de dinamización socioeconómica y deben abor-
darse en una fase posterior de la planificación. Los primeros tienen como 
objetivo definir las condiciones en las que se llevarán a cabo las actividades 
recreativas en un espacio patrimonial y las líneas directrices sobre la ges-
tión de los visitantes. Pueden ejecutarse de forma integral o segmentarse en 
diversos documentos como la Regulación de la visita pública, un Protocolo 
de atención de visitantes, un Plan de emergencias para saber cómo gestio-
nar situaciones complejas en donde puede estar en riesgo la seguridad de 
los visitantes, y también un Protocolo de bioseguridad orientado a la ges-
tión del atractivo en situaciones de riesgo de salud pública. Con ocasión 
de la reciente pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, numerosos orga-
nismos de ámbito internacional (Ministerio de Cultura y Deporte. Dirección 
General de Bellas Artes 2020; Instituto para la Calidad Turística Española 
2020; International Council of Museums 2020a, 2020b; Ministerio de Cultura 
y Deporte. Instituto del Patrimonio Cultural de España 2020) han incidido en 
la necesidad de dotarse de este protocolo en los sitios patrimoniales.

Respecto a las herramientas de comunicación estratégica y divulgación, hay 
que destacar el Plan de comunicación estratégica que tiene un claro carác-
ter promocional y dinamizador. La divulgación del patrimonio resulta crucial 
ya que, como apunta ICOMOS (2011a), conocer es la base para crear sen-
timiento de orgullo para las personas y un deseo de implicarse en la pro-
tección y mejora del patrimonio. En el caso de los elementos patrimoniales 
públicos, la comunicación corresponde a las instituciones. Así, la adminis-
tración pública tiene una responsabilidad social de informar. Los planes de 
comunicación incluyen estrategias y acciones comunicativas e identifican los 
medios para divulgar el patrimonio (offline y online). Es necesario seleccio-
nar los más adecuados para cada tipo de audiencia teniendo en cuenta el 
presupuesto disponible. 

Las campañas de sensibilización son herramientas específicas de comuni-
cación estratégica que intentan influir en la percepción, creencias, actitudes 
y comportamientos de la población y cambiar políticas y estrategias en rela-
ción a la concienciación y comprensión sobre la conservación y protección 
del patrimonio y otros temas asociados con el desarrollo turístico. También 
constituyen una estrategia relevante de las políticas educativas. Estas cam-
pañas pueden dedicarse a públicos diversos (público en general, escolares, 
etc.) y se recomiendan especialmente para las personas encargadas de la 
toma de decisiones. Las instituciones internacionales relacionadas con el 
patrimonio dedican una gran atención al desarrollo de estas campañas ya 
que están en la propia esencia de su existencia. Existen numerosas activida-
des para llevar a cabo campañas de sensibilización como se puede observar 
en el trabajo de Shimray (2019), algunas de ellas muy creativas.
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En cuanto a la Formación especializada de profesionales, tal como define 
ICOMOS (2011), pretende formar a los principales actores con las capaci-
dades necesarias para la conservación, protección, planificación y gestión 
turística del patrimonio. Como se mencionaba al inicio, se ha detectado la 
necesidad de disponer de profesionales bien preparados en el desarrollo e 
implementación de estas herramientas, y esto debería suponer una prioridad 
en los programas educativos universitarios dedicados al patrimonio. 

Principios básicos en la implementación de las herramientas de puesta 
en valor

Las herramientas presentadas llevan años implementándose a tenor de las 
necesidades surgidas en los destinos y se han ido mejorando siguiendo el 
método heurístico del ensayo y error. Como se presentaba en el apartado de 
metodología, este trabajo responde a este tipo de proceso, donde se iden-
tifica un instrumento (solución), se ensaya y se mejora, tanto proposicional 
como procedimentalmente. Se ha analizado en apartados anteriores sucin-
tamente el desarrollo técnico de las herramientas que, después de una fase 
de buenas prácticas, han logrado ya definitivamente erigirse como instru-
mentos técnicos. Desde el punto de vista procedimental hay que considerar 
también una serie de principios básicos, sobre todo, en fase de implementa-
ción, que garanticen el buen devenir y la ética del proceso. 

De esta manera, el principio rector que debe regir todo proceso de diseño e 
implementación de herramientas de puesta en valor turístico es el de sos-
tenibilidad. La sostenibilidad de un destino turístico se define como la capa-
cidad del territorio para acoger población (visitante y residente) sin poner 
en peligro la viabilidad de sus subsistemas naturales, económicos y socia-
les, ni su aptitud adaptativa y de recuperación (resiliencia), cuando éstos 
sean sometidos a los esfuerzos derivados del proceso de desarrollo turís-
tico (UNESCO 2014; Manrique, Tazim y Warden 2016). El Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto con la Organización Mundial 
de Turismo (UNEP y UNWTO 2005) llamaron la atención sobre este princi-
pio y esbozaron una serie de requerimientos básicos para sugerir cómo se 
debía darle cumplimiento. Hay que recordar que la sostenibilidad se encuen-
tra fuertemente relacionada con la conservación y protección de los recursos 
patrimoniales y la preservación de su integridad y autenticidad; por lo tanto, 
se trata de un principio fundamental que hay que seguir en el desarrollo de 
un destino turístico a largo plazo. En este sentido, Labadi et ál. (2021) han 
elaborado para ICOMOS unas líneas directrices para la aplicación de los 
objetivos de desarrollo sostenible en la gestión del patrimonio. 

Adicionalmente, se sugiere adoptar una serie de principios de carácter téc-
nico como: calidad de la información, rigor científico, enfoque integral, actua-
lización, adaptabilidad y versatilidad, y eficacia. De esta manera, hemos de 
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tener en cuenta el carácter genérico y flexible de las herramientas propues-
tas. Pueden considerarse como un sistema completo que puede utilizarse 
en su totalidad, o aplicarse parcialmente como herramientas específicas y 
adaptadas para mejorar aspectos concretos de la gestión patrimonial o de 
los visitantes. Partiendo de un modelo estándar, se han de diseñar y desarro-
llar específicamente para un lugar concreto, ya que las situaciones de partida 
y necesidades de los sitios pueden ser muy diferentes. Con todo, su desa-
rrollo debe concebirse a partir de información veraz y de calidad, y siguiendo 
un método de trabajo científico y riguroso, lo cual garantizará la credibilidad, 
fiabilidad, y solidez de su aplicación. El rigor científico incluye la evaluación 
de los resultados. Por ello, será necesaria la consideración de indicadores. 
El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos para la gestión sostenible de 
destinos (ETIS) (Unión Europea 2017) es un ejemplo de estas buenas prác-
ticas. Este sistema se ha desarrollado para ayudar a medir el rendimiento y 
productividad de los destinos turísticos en relación con la sostenibilidad.

Se hará siempre necesario un enfoque integral, aunque se implementen 
herramientas de forma individualizada, ya que así se velará por la coheren-
cia y por una visión holística, que considere los factores multidimensionales 
que intervienen en la planificación turística y que deben enmarcarse en el 
contexto general del ordenamiento territorial, la conservación patrimonial y 
la gestión de los visitantes. Además de todo esto, hay que tener en cuenta 
que el territorio es un sistema dinámico que evoluciona, por lo que habrá que 
estar pendiente de una actualización regular de los datos que permita una 
retroalimentación y evaluación permanente del sitio para poder tomar las 
decisiones adecuadas. De otro lado, se ha de cuidar la adecuación de las 
herramientas seleccionadas para que resulten viables, realistas, eficaces y 
eficientes (mantener bajos los costes operativos, facilitar el mantenimiento 
del sitio, etc.) a la hora de desempeñar su cometido. Estas exigencias se vin-
culan a la sostenibilidad de las mismas. El uso de herramientas ineficaces 
puede acarrear consecuencias negativas y la pérdida de oportunidades para 
el patrimonio, los visitantes y las partes interesadas.

Finalmente, y no por ello menos importante, están los principios orientados a 
los aspectos sociales que deben acompañar el diseño e implementación de 
estas herramientas. Así, destacan los valores de participación, inclusión, y la 
cooperación. Para garantizar la participación pública están los procesos par-
ticipativos, instrumentos de gobernanza que van a acompañar el desarrollo 
de todas las herramientas anteriores ya que aseguran a largo plazo la soste-
nibilidad social de los proyectos, al facilitar la participación activa de la socie-
dad civil en los asuntos públicos. En particular, en este caso, en la puesta en 
valor turística del patrimonio. Este principio se inspira en estrategias de inter-
vención transparentes, inclusivas y democráticas; sitúa a las personas en el 
centro de las políticas y los proyectos. ICOMOS (2011) señala que buscan 
el compromiso de las comunidades en los sectores del patrimonio cultural y 
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el turismo y el fomento de la creatividad, el desarrollo personal y el espíritu 
empresarial. Se considera que la apropiación del patrimonio por parte de las 
comunidades locales refuerza el tejido social y mejora su bienestar social. 
Por otra parte, la inclusión es un principio transversal, muy ligado al anterior, 
y necesario también en todos los proyectos de desarrollo del patrimonio ya 
que significa que todas las partes interesadas intervendrán de igual manera 
en los procesos participativos. 

El principio de cooperación ha sido destacado por la OCDE (2020) en rela-
ción a la colaboración y coherencia que debe existir entre los diferentes esta-
mentos gubernamentales y también haciendo referencia a la necesidad de 
involucrar al sector turístico (cooperación intersectorial) en la planificación 
estratégica. Por lo tanto, el compromiso proactivo, el entendimiento compar-
tido y el trabajo en colaboración deben constituir una referencia para todos 
los actores institucionales y privados al abordar los procesos de planificación 
turística del patrimonio.

REFLEXIONES FINALES

Tras la presentación de diversas herramientas de planificación para la puesta 
en valor y gestión turística del patrimonio experimentadas por la autora y su 
equipo de investigación y los principios básicos para su correcta aplicación, 
se puede decir que los resultados obtenidos de su implementación han con-
firmado que el desarrollo turístico de los lugares donde se han implantado 
han contribuido a resolver problemas previos existentes en el sitio patrimo-
nial, a mejorar la presentación del sitio patrimonial y la calidad de vida de los 
residentes. El hecho de trabajar sobre la base de los recursos patrimonia-
les de forma respetuosa y sostenible ha contribuido también a fomentar una 

Herramientas de divulgación y comunicación 
estratégica: 

Sitio patrimonio mundial de Petra (Jordania). Diseño 
de materiales de comunicación estratégica 

Sitio patrimonio mundial de Copán (Honduras). 
Formación de profesionales de la gestión turística 
del patrimonio | fotos M. J. Viñals
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conservación activa de los mismos y a estimular el aprecio de las comunida-
des locales por su patrimonio. Sin duda, no se vislumbra en el futuro otra fór-
mula de conocer y disfrutar el patrimonio que no sea desde una planificación 
eficiente, sostenible y resiliente. 

Las herramientas se han ido refinando a lo largo de años de trabajo, pero 
sigue siendo un reto enfrentarse a un nuevo sitio patrimonial, ya que cada 
uno resulta siempre diferente a los anteriores. No obstante, los problemas 
suelen parecerse y las soluciones exitosas pueden extrapolarse con las 
adaptaciones necesarias ad hoc.

En estos momentos, y asumida la situación de crisis que ha conocido el sector 
turístico con ocasión de la pandemia de la COVID-19, el mayor reto en estos 
momentos, reside en dotar de la mayor resiliencia posible al sector y evitar 
la desconexión del público con el patrimonio. Las comunidades residentes 
necesitan mantener sus lazos identitarios vivos; los destinos necesitan los 
ingresos derivados del turismo; y los turistas necesitan alimentar su conoci-
miento y sus emociones. Todo esto será en parte posible si se planifican y 
gestionan los recursos patrimoniales al amparo de sólidas herramientas téc-
nicas y principios éticos, sin generar unas expectativas que sobrepasen los 
umbrales de uso responsable de los mismos. De esta manera, los sitios tie-
nen que ser capaces de planificar para prever las crisis, asimilar los impactos 
y los cambios con una respuesta eficiente y ofrecer siempre una experiencia 
memorable para los visitantes.
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