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LÉXICO  

 

-Servicio turístico - Se trata de la oferta de servicio unitaria ofertada en un destino que cubre las necesidades básicas 

o complementarias del turista o excursionista durante el proceso de consumo turístico. Este es el caso, por ejemplo, 

de la venta de una noche de hotel, el consumo de una comida en un restaurante o una visita guiada.  

 

-Recurso turístico - “Son todos los bienes y servicios, que por intermedio de la actividad humana y de los medios con 

que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda” (OMT, 1980). 

 

-Producto turístico – Es la agrupación de servicios turísticos comercializados de forma conjunta que generan interés 

en la demanda turística ya que se adaptan y satisfacen sus necesidades vivenciales, simbólicas y/o funcionales y que 

son susceptibles de ser comprados. Es decir, constan de una estructura, precio, comercialización y comunicación 

específica. No obstante, es imprescindible reconocer que existen más de una sola forma de producto turístico y que 

estás formas diferentes son consumidas generalmente de forma paralela (más información epígrafe 2.9). 

 

-Destino turístico – “Un destino turístico local es un espacio físico en el que el visitante pasa al menos una noche. 

Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y atracciones y recursos turísticos en un radio que permite ir 

y volver en el día. Tiene unos límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones que 

determinan su competitividad en el mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que se 

encuentra a menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para constituir destinos 

mayores” (WTO, 2007:1). Los destinos, como requisito indispensable, requieren de la existencia de un ente gestor 

representativo y participado por los agentes locales que asuma competencias en materia de planificación y desarrollo 

turístico. 

 

-Patrimonio turístico – “Es la relación entre la materia prima (atractivos turísticos); la planta turística (aparato 

productivo); la infraestructura (dotación de apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema 

organizacional y recursos humanos disponibles para operar el sistema)” (Cárdenas, 1991: 37). 

 

-Patrimonio arqueológico – “El “patrimonio arqueológico" representa la parte de nuestro patrimonio material para la 

cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica. Engloba todas las huellas de la existencia 

del hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los 

vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al 

material relacionado con los mismos” (ICOMOS, 1990).  

 

-Recurso arqueológico - Los recursos arqueológicos son los elementos que conforman el patrimonio arqueológico. 

Por tanto, el patrimonio arqueológico y el recurso arqueológico son términos que designan elementos de la misma 

naturaleza. La principal diferencia entre ambos responde a razones de uso gramatical. El recurso arqueológico se 

refiere a elementos contables del patrimonio arqueológico cuyo significado es genérico e incontable. 
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-Recurso turístico arqueológico - Se trata de un recurso arqueológico puesto en valor turístico. En este sentido, 

cuenta con un acondicionamiento básico que garantiza su seguridad y la de sus visitantes. En torno a él se oferta al 

menos un servicio básico asociado, preferiblemente que no sea gratuito, y se encuentra gestionado por un organismo 

específico con competencias sobre su gestión integral incluidos los aspectos turísticos. También puede denominarse 

atractivo arqueológico en la medida que genera una capacidad de atracción en la demanda. Ambos términos son 

sinónimos y pueden utilizarse de manera indistinta. 

 

-Producto turístico arqueológico - Se trata de la combinación de varios servicios en los que, al menos uno de ellos, 

incluya la visita a un recurso turístico arqueológico con un servicio mínimo asociado que puede ser la visita guiada al 

mismo u otras actividades de diversa índole. Para ser considerado de naturaleza arqueológica, la visita del recurso 

turístico arqueológico debe presentarse como el principal atractivo del producto turístico.  

 

-Destino turístico arqueológico - Se trata de un destino turístico en el que su principal argumento de venta comercial 

está relacionado con la existencia de recursos arqueológicos puestos en valor turístico capaces de atraer la llegada de 

visitantes. En torno a los destinos turísticos arqueológicos se estructuran servicios y productos turísticos arqueológicos 

que articulan la oferta turística del destino.  

 

-Turismo arqueológico o arqueoturismo – Se trata de una tipología turística bajo la que se presentan servicios y 

productos turísticos en la que los recursos arqueológicos son los atractivos principales de la oferta estructurada. Posee 

como objetivo más destacado promover el interés público en la arqueología y sensibilizar sobre la importancia de la 

conservación del patrimonio arqueológico. 

Se puede hablar de turismo arqueológico cuando la principal motivación del viaje sea la visita de los recursos 

arqueológicos del destino o al menos forme parte importante del itinerario. Es absolutamente necesario que se utilice 

un recurso de naturaleza arqueológica y que se produzca la intervención de un intermediario, persona, documento o 

material estructurando un servicio mínimo. La actitud del turista o excursionista debe mostrar el deseo de cultivarse, es 

decir, de entender y conocer el significado del patrimonio arqueológico que va a visitar. 

No obstante, es necesario puntualizar que la experiencia turística no se circunscribe únicamente a la visita de los 

mencionados recursos de naturaleza arqueológica sino que responde a una experiencia integral en el destino. Por lo 

tanto, el turismo arqueológico debe de ser entendido y aproximado desde una perspectiva más amplia que la simple 

visita o sucesión de visitas a recursos turísticos arqueológicos en la que se incluya el consumo del resto de servicios 

básicos que requiere un visitante cuando realiza un viaje turístico (p.e. servicios de información, alojamientos, 

restauración, oferta de otras actividades lúdicas o educativas, etc.).  
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RESUMEN DE LA TESIS 

 

El turismo arqueológico es una realidad mundial que anualmente genera millones de desplazamientos turísticos y 

cuyas predicciones de crecimiento son exponenciales. Existen destinos turísticos internacionales tales como Perú, 

Camboya, Grecia, Egipto, Jordania y una larguísima lista casi interminable de otros destinos localizados a escala 

regional, comarcal o municipal por todo el mundo, cuya principal motivación de viaje es la visita del patrimonio 

arqueológico. Además, otros muchos destinos turísticos poseen recursos turísticos arqueológicos secundarios que 

complementan y cualifican la oferta cultural integral del territorio por lo que se puede aseverar que la arqueología se 

ha transformado en un recurso turístico de vital importancia a escala mundial. 

Los recursos arqueológicos requieren forzosamente de una gestión específica para transformarse en recursos 

turísticos y poder formar parte de la oferta turística del territorio que los alberga. Pero los recursos turísticos no 

conforman por si solos un destino sino que necesitan infraestructuras y servicios asociados que rentabilicen la llegada 

de visitantes al territorio. De esta forma, cuando se habla del turismo arqueológico como modalidad turística, es 

necesario prestar atención al territorio en el que se enmarca y no sólo a los límites del yacimiento o del parque 

arqueológico. La experiencia turística es un concepto muy complejo en el que influyen todos los factores en torno al 

viaje desde que los turistas salen de su lugar de residencia habitual hasta su regreso. Por este motivo, para garantizar 

la satisfacción integral del cliente, es necesario considerar el desarrollo turístico como algo más allá del propio recurso 

turístico arqueológico. 

A partir del análisis y la comparativa de los modelos de desarrollo, puesta en valor y gestión de los principales destinos 

turísticos arqueológicos a nivel mundial, la tesis proporciona unas conclusiones que se estructuran en la definición de 

un modelo teórico de desarrollo turístico arqueológico que puede ser utilizado de forma práctica por los gestores de 

destinos y recursos.  

Partiendo de propuestas metodológicas adecuadas en lo referente a la planificación y gestión de los destinos turísticos 

arqueológicos, este modelo teórico tiene como objetivo final la creación de verdaderos servicios y productos turísticos 

comercializables en el mercado, que garanticen la economía sostenible de los recursos turísticos arqueológicos y del 

territorio que los sustenta. Desde la planificación estratégica de los destinos, hasta la definición de productos turísticos 

acordes a las expectativas de la demanda y su posterior posicionamiento en el mercado, existe un largo proceso que 

requiere de muchas etapas que deben de ser cuidadosamente desarrolladas por los gestores responsables para 

garantizar su éxito.  

Resulta evidente que la relación entre destino y recursos es vital. En todos los destinos turísticos arqueológicos 

existen dos niveles de gestión básicos: el relacionado con el destino y el relacionado con el propio recurso turístico 

arqueológico. Generalmente la gestión de ambos ámbitos pertenece a instituciones de diferente naturaleza. En 

general, las primeras están más relacionadas con instituciones turísticas ya sea a nivel regional o comarcal, mientras 

que las segundas suelen depender de instituciones culturales. Las relaciones entre ambos ámbitos deben de ser 

extremadamente estrechas llegando a tomar decisiones estratégicas conjuntas. No hay destino sin recursos turísticos 

pero los recursos turísticos no tienen sentido sin destino que rentabilice la llegada de visitantes al territorio a través de 

la oferta de todo tipo de servicios. 

xv 



La planificación y gestión de los destinos turísticos arqueológicos: Propuesta de un modelo de gestión integral de destino  
a partir del análisis comparativo de estudios de caso en Pompeya (Italia), Angkor (Camboya) y Machu Picchu (Perú). 

 

 
    16

Tradicionalmente, el patrimonio arqueológico y el turismo han convivido de manera espontánea sin grandes esfuerzos 

de cooperación entre ambos campos. La potenciación de una gestión coordinada es, sin duda, lo más interesante para 

alcanzar los mejores resultados globales. Para ello se requiere la formación de grupos de trabajo interdisciplinares y el 

establecimiento de mecanismos conjuntos de gestión que sean capaces de desarrollar verdaderos servicios y 

productos turísticos con creatividad, innovación, planificación y capacidad de gestión. 

 

Palabras clave: Turismo arqueológico; Arqueoturismo; Gestión de destinos turísticos; Recursos turísticos 

arqueológicos; Angkor; Pompeya; Machu Picchu. 
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ABSTRACT 

 

Thesis Title:  

Archaeological tourist destinations planning and management: Proposal for a destination management model based on 

a comparative case studies analyses in Pompeii (Italy), Angkor (Cambodia) and Machu Picchu (Peru). 

 

Abstract: 

Archaeological tourism is a worldwide current phenomenon generating millions of travels annually and it is expected to 

continue exponentially growing. There are international tourist destinations such as Peru, Cambodia, Greece, Egypt, 

Jordan and a very long almost endless list of other destinations located at regional, district or municipal level worldwide, 

whose primary travel motivation is to visit its archaeological heritage. In addition, other destinations have secondary 

archaeological resources that complement and qualify their cultural offer so it can be argue that archeology has 

become a vital resource for tourism worldwide.  

Archaeological resources necessarily require specific management to become tourism resources and to be part of the 

tourist destination offer. However, tourism resources by themselves do not make up a destination. They require 

infrastructure and other services to render visitor arrivals profitable to their territory. Thus, when we refer to 

archaeological tourism as a particular tourism typology, it definitively requires drawing attention to the whole territory in 

which it occurs and not only within archaeological sites or parks limits. The tourist experience is a very complex 

concept in which all factors influence travelling from the moment tourists leave their home until they return. Therefore, 

to ensure full customer satisfaction is necessary to consider the development of tourism as something beyond the 

archaeological resources. 

From a comparative analysis of tourism development models, planning and management of several archaeological 

tourist destinations worldwide, this thesis provides conclusions that are structured around an archaeological tourism 

development theoretical model. This model is suitable to be applied in a practical way by archaeological destinations 

and resources managers.  

Based on an appropriate methodology concerning archaeological tourist destinations planning and management, this 

theoretical model has, as its final objective, the creation of real marketable archaeological tourism products that ensure 

the sustainable economy of archaeological resources and its containing territory. From strategic destinations planning, 

to the definition of tourism products according to demand expectations and their later positioning in the market, there is 

a long process requiring many steps that must be carefully developed by the managers responsible in order to ensure 

success for the whole process. 

Therefore, it is obvious that the relationship between destinations and resources is the key. In every archaeological 

tourist destinations there are two basic levels of management: the one related to destination itself and the one related 

to archaeological resources. Generally, institutions of different nature are in charge of management. In general, the 

former are more related to tourism institutions either regional or district level, while the latter often depend on cultural 

institutions. Relations between the two areas must be extremely close in order to reach joint strategic decisions. There 
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is no destination without tourism resources at the same time that tourism resources are meaningless without 

destination that render profitable through every other kind of tourism services. 

Traditionally, archaeology and tourism have survived spontaneously without significant cooperative efforts between 

both fields. The enhancement of a coordinated management is undoubtedly the most interesting thing in order to 

achieve best performance. This requires interdisciplinary working groups and joint management mechanisms able to 

develop tourism services and products with creativity, innovation and planning and management capacity. 

 

Keywords: Archaeological Tourism; Archaeotourism; Tourism destination management; Archaeological Sites; Angkor; 

Pompeii; Machu Picchu. 
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RESUMÉ 

 

Titre de la thèse 

La planification et la gestion des destinations touristiques archéologiques: Proposition d'un modèle de gestion du destin 

à partir de l'analyse comparative des études de cas à Pompéi (Italie), à Angkor (Cambodge) et à Machu Picchu 

(Pérou). 

 

Résumé de la thèse 

Le tourisme archéologique est une réalité mondiale : il amène chaque année des millions de touristes à voyager et les 

prévisions de croissance sont exponentielles. Il existe des destinations touristiques internationales comme le Pérou, le 

Cambodge, la Grèce, l'Égypte, la Jordanie mais également d’innombrables destinations à échelle régionale ou 

municipale partout dans le monde. Ces voyages sont principalement motivés par la visite du patrimoine archéologique. 

De plus, d’autres sites touristiques possèdent des ressources archéologiques secondaires qui complètent et justifient 

l'offre culturelle globale du territoire. L’archéologie est donc assurément devenue une ressource touristique 

d'importance vitale à échelle mondiale. 

Les ressources archéologiques imposent inévitablement une gestion particulière pour être transformées en ressources 

touristiques et pour pouvoir être intégrées à l'offre touristique du territoire qui les abrite. Mais les ressources 

touristiques ne font  pas à elles seules la destination. Il faut des infrastructures et des services associés qui favorisent 

l'arrivée de visiteurs sur le territoire. Ainsi, lorsqu’ on parle du tourisme archéologique comme modalité touristique, il est 

nécessaire s’arrêter sur le territoire en général et pas seulement aux limites du site archéologique. L'expérience 

touristique est un concept très complexe où tous les facteurs liés au voyage ont leur importance,  depuis le moment où 

les touristes sortent de leur lieu de résidence habituelle jusqu'au moment où ils rentrent. Pour cette raison,  afin de 

garantir la satisfaction intégrale du client, il est nécessaire de considérer le développement touristique comme un 

concept allant bien au-delà de la seule ressource archéologique. 

À partir de l'étude et de l’analyse comparative des modèles de développement, de mise en valeur et de gestion des 

principales destinations touristiques archéologiques à niveau mondial, la thèse dresse des conclusions qui structurent 

la définition d'un modèle théorique de développement touristique archéologique. Ce modèle pourra être utilisé de 

manière pratique par les personnes en charge  de la gestion des sites et des ressources. Sur la base des propositions 

méthodologiques appropriées relatives à la planification et la gestion des destinations touristiques archéologiques, ce 

modèle théorique a pour objectif final la création de véritables produits touristiques commercialisables, garants de 

l'économie durable des ressources archéologiques et du territoire qui les abritent. De la planification stratégique des 

destinations à la définition de produits touristiques conformes aux attentes, il existe une longue procédure jalonnée 

d’étapes qui doivent être développées par les responsables du secteur touristique  pour garantir leur succès. 

Il semble évident que le rapport entre destinations et ressources est essentiel. Pour tous les destinations touristiques 

archéologiques, deux niveaux de gestion fondamentaux sont observés : celui en rapport avec la destination et celui en 

rapport avec les ressources touristiques archéologiques. Généralement la gestion de ces deux domaines appartient à 
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des institutions de nature différente. En général, le premier domaine relève davantage des institutions touristiques, 

tandis que le second dépend généralement d'institutions culturelles. Les relations entre les deux domaines doivent être 

extrêmement étroites pour aboutir à des prises de décisions stratégiques conjointes. Il n'y a pas de destination sans 

ressources touristiques mais les ressources touristiques  ne servent à rien sans une destination favorisant l'arrivée de 

visiteurs sur le territoire à travers l'offre de tout type de services. 

Traditionnellement, l'archéologie et le tourisme ont cohabité spontanément sans des efforts importants de coopération 

entre les deux domaines. L'amélioration de la gestion coordonnée est sans doute la stratégie la plus intéressante pour 

obtenir les meilleurs résultats globaux. Cela nécessite la formation de groupes interdisciplinaires de travail et 

l'établissement de mécanismes de cogestion capable de développer des services et des produits touristiques avec le 

vrai esprit de créativité, innovation et capacité de planification et de gestion. 

 

Mots-clés: Tourisme archéologique ; Archéotourisme ; gestion de destinations touristiques ; Sites archéologiques; 

Angkor; Pompéi; Machu Picchu. 
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Capítulo 1:  
Planificación, desarrollo y gestión de destinos turísticos 
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1.1. Relevancia del tema y labor investigadora 

   

El presente estudio describe los aspectos fundamentales de funcionamiento de los destinos turísticos arqueológicos y 

las relaciones entre los agentes que lo componen prestando especial atención a los procesos de planificación y 

gestión integral y sus relaciones con los recursos turísticos arqueológicos. 

La tesis doctoral se enmarca dentro del programa de doctorado en turismo del departamento de ciencias de la 

educación, el lenguaje, la cultura y las artes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid bajo la supervisión y 

dirección de la Dra. Nuria Morère Molinero profesora titular de la institución. 

Existen muchos estudios e información sobre la puesta en valor y la gestión de recursos patrimoniales y arqueológicos 

que faciliten su accesibilidad garantizando su perdurabilidad. Sin embargo, apenas existe investigación académica 

poniendo en relación los recursos turísticos arqueológicos con el desarrollo turístico del territorio que los alberga. La 

presente tesis doctoral se basa en el principio básico de que resulta incompleto concebir un destino sin tener en 

cuenta la gestión turística de sus recursos como también resulta incompleto poner en valor turístico un recurso 

arqueológico sin tener en cuenta los servicios y las relaciones con el resto de la oferta turística del destino en el que se 

integra. La rentabilidad del desarrollo turístico arqueológico debe de revertir en la propia gestión de los recursos pero 

también en el territorio en el que se desarrolla la actividad turística. 

En la actualidad, los gestores del patrimonio arqueológico deben de ir más allá y participar activamente en la 

planificación y gestión de los destinos turísticos como el resto de actores implicados en el destino (administraciones 

públicas, empresarios turísticos y población local). 

El turismo arqueológico es una realidad mundial que anualmente genera millones de desplazamientos turísticos y 

cuyas predicciones de crecimiento son exponenciales. Existen destinos turísticos internacionales tales como Perú, 

Camboya, Grecia, Egipto, Jordania y una larguísima lista casi interminable de otros destinos localizados a escala 

regional, comarcal o municipal por todo el mundo, cuya principal motivación de viaje es la visita del patrimonio 

arqueológico. Además, otros muchos destinos turísticos poseen recursos turísticos arqueológicos secundarios que 

complementan y cualifican la oferta cultural integral del territorio por lo que se puede aseverar que la arqueología se 

ha transformado en un recurso turístico de vital importancia a escala mundial. 

Nuria Sanz, especialista en programas del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO declaró, en la rueda de 

prensa de clausura del Seminario Internacional sobre Planificación Turística en los Grandes Sitios Arqueológicos 

Patrimonio de la Humanidad celebrada en Febrero de 2006, que el flujo turístico a los principales sitios patrimoniales 

se duplicará en los próximos quince años. El fenómeno turístico requiere un planteamiento especial para que su 

impacto sobre el Patrimonio Mundial no sea negativo y la clave se centra sobre los mecanismos de gestión adoptados. 

"La relación entre turismo y patrimonio es un binomio posible que puede avanzar en favor de la conservación si se 

generan mecanismos de carácter financiero que permitan revertir una parte del beneficio del turismo a los sitios 

patrimonio mundial, con iniciativas fiscales o derivando una parte de los ingresos por entradas" (La UNESCO advierte 

de que el turismo a sitios patrimoniales se duplicará en 15 años. Hosteltur, 24 de Febrero de 2006. 

http://www.hosteltur.com/33400_unesco-advierte-turismo-sitios-patrimoniales-se-duplicara-15-anos.html). 

Para la UNESCO, una de las "claves" para lograr esto es implicar a las propias comunidades locales en la 

conservación del sitio patrimonial, poniendo en sus manos la gestión, y adoptar estrategias de administración y 
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conservación de los sitios patrimoniales acordes con las circunstancias institucionales, socio-económicas y culturales 

del área patrimonial en cuestión. 

Esto se basa en la convicción de que la gestión integral del turismo en los destinos debe de ser coordinada entre todos 

los actores implicados y resulta necesario encontrar fórmulas para implicar y hacer copartícipes a todos los sectores 

involucrados en el desarrollo turístico incluido la población local, los empresarios del sector, la administración pública 

nacional, regional y local con competencias en política cultural o en políticas de desarrollo turístico y ordenación del 

territorio. 

El turismo arqueológico es una modalidad turística propia con unas características y necesidades particulares respecto 

al turismo cultural de la misma manera que lo son el turismo gastronómico, el enoturismo o el turismo religioso, 

también tipologías turísticas que pertenecen a la familia común del turismo cultural pero con mecánicas de 

funcionamiento y desarrollo propias. Por lo tanto, es necesario hacer una profunda reflexión sobre los modelos de 

desarrollo turístico de los destinos que albergan recursos turísticos arqueológicos como motivadores principales del 

viaje y las relaciones entre atractivos arqueológicos y territorio.  

A partir del estudio y la comparación de los modelos de desarrollo y gestión de 3 de los destinos arqueológicos más 

importantes del mundo, como son: Pompeya-Herculano / Nápoles (Italia), Angkor /Siem Riep (Camboya), Machu 

Picchu / Valle Sagrado de los Incas / Cuzco (Perú), repartidos por 3 continentes diferentes y con realidades culturales 

y turísticas muy diversas pero con el denominador común de ser 3 de los destinos más populares de turismo 

arqueológico a nivel mundial, se extrae una análisis integral de gestión de los destinos y unas conclusiones prácticas. 

Dichas conclusiones son utilizadas para definir un modelo de desarrollo teórico aplicable en los destinos turísticos 

arqueológicos con posibilidades reales de implantación práctica por parte de los gestores responsables 

transformándose en una herramienta de gestión de referencia. 

Se ha considerado adecuado y necesario la realización de la presente tesis doctoral que pretende erigirse como una 

herramienta útil para los gestores de destinos turísticos arqueológicos.  

Esta perspectiva integradora de los distintos elementos culturales y sociales que componen el área de estudio es un 

buen camino para conseguir un enfoque apropiado en la ordenación y planificación de actividades turísticas 

arqueológicas del territorio. No obstante, para llegar a obtener una visión sintética de los distintos elementos 

contenidos en el territorio y de sus interrelaciones, la información disponible es todavía bastante escasa. 

Con la vista puesta en la creación de medidas de planificación y gestión de los destinos turísticos arqueológicos para 

conformar verdaderos productos turísticos competitivos y adaptados a las necesidades del mercado, se plantea un 

modelo de desarrollo basado en indicadores objetivos que permitan a los gestores contar con herramientas para el 

desarrollo integral de los destinos y la máxima rentabilidad para el territorio. 

El desarrollo del turismo arqueológico responde a unas necesidades de la demanda que los visita y estructura viajes 

de todo tipo para poder conocerlos de primera mano. La gestión integral y coordinada de todos los agentes del destino 

mejorará los resultados socioeconómicos para el territorio y de divulgación y conservación del patrimonio 

arqueológico.  
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1.2. Objetivos de la investigación 

 

Aunque el objetivo general de la tesis, como ya ha sido adelantado, es la creación de un modelo teórico de aplicación 

práctica para el desarrollo de destinos turísticos arqueológicos, a continuación se definen otros de los objetivos 

generales que persigue la realización de la misma: 

 Definir las particularidades del turismo arqueológico como modalidad turística diferenciada. 

 Identificar los elementos y componentes involucrados en los procesos de desarrollo turístico en los destinos 

arqueológicos. 

 Definir la relación entre los recursos turísticos arqueológicos y el desarrollo del turismo en los destinos que 

los albergan justificando la necesidad de coordinación formal y entendimiento entre ambos ámbitos. 

 Conocer y analizar en profundidad los modelos de planificación turística, de gestión y de desarrollo turístico, 

así como las relaciones entre recursos y destino de los principales destinos arqueológicos en el mundo: 

Pompeya-Herculano / Nápoles (Italia), Angkor /Siem Riep (Camboya), Machu Picchu / Valle Sagrado de los 

Incas / Cuzco (Perú). 

 A partir del análisis comparativo de los casos seleccionados y del conocimiento teórico, establecer un 

modelo teórico que pueda ser aplicado de forma práctica por los encargados de la gestión de destinos y de 

recursos turísticos arqueológicos. 

Además de los resultados generales, la presente tesis doctoral presenta otros objetivos específicos que a continuación 

se detallan: 

 Conocer y analizar el funcionamiento de la planificación y gestión de los destinos turísticos y sus relaciones 

con los recursos turísticos arqueológicos seleccionados en el estudio de caso y extraer unas conclusiones 

generales de aplicación práctica. 

 Conocer y analizar el funcionamiento de todos los aspectos relacionados con el turismo dentro de los 

territorios seleccionados (infraestructuras, equipamientos, servicios públicos, seguridad, información 

turística, señalización gestión de recursos turísticos, festividades y eventos, medioambiente y población 

local). 

 Conocer y analizar el funcionamiento de la oferta turística estructurada a partir de los servicios y los 

productos turísticos de los destinos seleccionados en el estudio de caso y extraer unas conclusiones 

generales de aplicación práctica. 

 Conocer y analizar el funcionamiento, modelos de gestión y oferta turística específica estructurada en torno a 

los recursos turísticos arqueológicos integrados en los destinos seleccionados en el estudio de caso y 

extraer unas conclusiones generales de aplicación práctica. 

 Conocer y analizar el funcionamiento de la promoción y comercialización de los destinos turísticos 

arqueológicos seleccionados en el estudio de caso y extraer unas conclusiones generales de aplicación 

práctica. 
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1.3.  Marco teórico  

 

El marco teórico o conceptual es el grupo central de conceptos y teorías que se utiliza para formular y desarrollar un 

argumento o tesis. Tanto el marco teórico como la revisión bibliográfica son necesarios para completar una tesis 

cohesiva y convincente.  

La presente tesis doctoral trata sobre la planificación y gestión de destinos turísticos arqueológicos lo que implica 

necesariamente comprender las relaciones entre los diferentes agentes socioeconómicos del territorio relacionados 

con el sector del turismo. Es necesario, por tanto, aplicar una aproximación teórico conceptual que dé respuesta a las 

complejas relaciones que se producen entre los diferentes agentes que componen un destino turístico arqueológico, 

contribuyen a su desarrollo, explican su funcionamiento y su grado de éxito en el mercado. Las claves de la tesis 

serán las estrategias de planificación y la organización integral de la gestión del destino arqueológico que darán 

cohesión, orden y sentido al proceso de desarrollo turístico sostenible.  

Según Hernández et al. (1997: 22), cuando el investigador se enfrenta al problema de explicar un hecho, debe 

hacerlos enfrentando el reto con un discurso lógico y coherente, discurso éste que contiene los términos requeridos 

para hacerlo significativo y es, precisamente, a este discurso al que se le llama teoría. En este sentido, Kerlinger 

(1975: 9) define la teoría como el “conjunto de construcciones (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas 

entre sí, que representan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el 

objeto de explicar y predecir fenómenos".  

De una manera sencilla y utilizando una metáfora fácil de comprender se puede decir que la investigación científica es 

como una carreta tirada por dos caballos, uno llamado "experimentación" y el otro llamado "teoría". El primero es 

grande y tira hacia adelante con mucha fuerza, pero es ciego. El otro, "teoría", no es tan fuerte como el primero pero 

tiene la visión y decide el camino que debe tomarse. En la actualidad, la idea de relacionar toda producción científica 

con un marco conceptual en el que se desarrolle está ampliamente asumida en cualquier proceso de investigación 

(Herrera y Ramírez, 2009: 1). La teoría, al mismo tiempo, supone un ahorro del costo que constituye el intento de 

construir el conocimiento en base a la acumulación progresiva y aleatoria de datos empíricos. La teoría constituye una 

especie de marco de relaciones que orienta la investigación y establece condiciones en las que las relaciones 

funcionales entre variables se cumplan o no; es decir, es predictiva (Ibíd. : 2). En este sentido, es necesario encontrar 

un marco teórico que se ajuste a las necesidades de planificación, desarrollo, gestión de los destinos turísticos 

arqueológicos y contribuya a comprender de forma integral las relaciones entre sus integrantes. 

El marco teórico aplicado en la presente tesis doctoral es la teoría de las redes, una teoría que pretende aproximarse 

de forma holística al concepto de destino turístico, y por tanto a sus necesidades derivadas de planificación, 

desarrollo y gestión como un sistema de relaciones entre diferentes agentes sociales de un territorio determinado 

pero que a su vez posee relaciones con otras redes de destino más amplias a diferentes escalas. La importancia de 

las relaciones entre los nodos o puntos que conforman el destino turístico arqueológico es clave para entender su 

éxito en el mercado y la consecución de los objetivos definidos a priori. 

En el marco de la teoría se plantean determinadas preguntas, se levantan hipótesis que serán, precisamente, objeto 

de la respuesta y/o de la verificación científica. Si se considera la definición que Kerlinger (1975: 11) ofrece de la 

investigación científica apreciaremos lo que se viene diciendo claramente: “la investigación científica es una 
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investigación sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones 

entre fenómenos naturales”. 

La idea expuesta no es de utilidad en relación con lo que decimos sobre el hecho de que la investigación no pretende 

validar ni refutar teorías, sino hipótesis; es decir, supuestas relaciones entre variables expresadas proporcionalmente. 

Las hipótesis constituyen uno de los recursos instrumentales de que se vale la teoría para orientar la investigación e ir 

obteniendo algún tipo de conocimiento sobre relaciones entre las variables de un fenómeno (Herrera y Ramírez, 

2009: 2).  

Las hipótesis dicen al investigador qué es lo que necesita exactamente descubrir en su estudio, le aclaran cuáles son 

las variables con las que ha de encontrarse y las relaciones que existen entre ellas.  

De este modo se puede afirmar que las hipótesis son ideas formulada a través de la recolección de información y 

datos cuantitativos. Es una predicción que debe ser verificada por el método científico. El nivel de veracidad que se 

otorga a una hipótesis dependerá de la medida en que los datos empíricos apoyan lo afirmado en la hipótesis. Esto es 

lo que se conoce como contrastación empírica de la hipótesis o bien proceso de validación de la hipótesis.  

Las hipótesis de trabajo que se van a abordar en la presente tesis son las siguientes: 

 

1. Hipótesis. Los destinos turísticos poseen diferencias esenciales dependiendo de la naturaleza de sus 

recursos lo que determina sus particulares necesidades de planificación, desarrollo y gestión.  

La particularidad de los destinos viene proporcionada por la modalidad turística predominante dependiendo de la 

naturaleza de los recursos principales. Si bien es cierto que generalmente la mayoría de los destinos ofrecen 

actividades relacionadas con varias tipologías turísticas que completan la oferta principal. 

 

2. Hipótesis. Existe una falta de concepción del destino turístico como sistema integral y holístico que 

necesita ser planificado y gestionado de forma coordinada entre todos los agentes que lo componen 

para maximizar sus resultados y alcanzar los objetivos definidos en el proceso de planificación.  

Esta hipótesis parte de la reflexión inicial de que no existen implantados modelos de planificación y gestión para 

destinos turísticos arqueológicos que tengan en cuenta la coordinación de todos los agentes del destino y que 

den respuesta a las complejas necesidades de desarrollo económico territorial, divulgación científica, 

preservación del patrimonio y generación de ingresos asociados a la industria turística y al patrimonio 

arqueológico.  

 

3. Hipótesis. Los destinos turísticos arqueológicos se comportan como sistemas de redes sociales en los 

que el resultado final es exponencialmente superior a la suma de la actuación de los agentes que lo 

integran.  

El resultado final es determinado por su rentabilidad económica y social. Dicho resultado depende directamente 

del grado de satisfacción generado por la experiencia turística de los visitantes determinados por la experiencia 

percibida en toda la red de forma integral. Por este motivo, deben de ser cuidados todos los aspectos que la 

integran para maximizar la circulación, el tiempo de permanencia y la rentabilidad de los visitantes. 
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La aproximación inductiva aplicada en el desarrollo de la tesis parte de una visión práctica y operativa. A partir de 

experiencias actuales previamente seleccionadas y analizadas durante el estudio de caso, el objetivo es encontrar 

una metodología de planificación, desarrollo y gestión extrapolable a cualquier destino turístico con unas condiciones 

temáticas de similares características dentro del encuadre del marco teórico seleccionado.  

Puede afirmarse que el proceso investigador, en ningún caso, constituye una búsqueda aleatoria e indefinida de 

datos, o una pretendida asepsia teórica para permitir que los datos hablen por sí mismos. Bunge (1975: 9) sostiene 

que el fin de la investigación no es la acumulación de hechos, sino su comprensión, y que ésta sólo se obtiene 

arriesgando y desarrollando hipótesis precisas. 

Ya ha sido mencionado que en la presente investigación el destino turístico arqueológico es entendido como un 

complejo sistema de redes en el que el resultado final depende tanto de los agentes que lo componen como de la 

capacidad de trabajar en red para aportar un valor añadido a la experiencia turística final. 

A continuación se hace una aproximación al marco teórico seleccionado que es aplicado a la comprensión conceptual 

de la temática abordada en el estudio de la presente tesis. 

 

La teoría de las redes. 

El estudio de las redes ha tenido una larga historia en matemáticas y ciencias. En 1736, el gran matemático Leonard 

Euler se interesó por una cuestión denominada el problema de los 7 puentes de Königsberg. La ciudad estaba 

atravesada por un río e incluía dos grandes islas conectadas entre sí mediante 7 puentes. El problema fue formulado 

en el siglo XVIII y consistía en encontrar un recorrido para cruzar a pie toda la ciudad, pasando sólo una vez por cada 

uno de los puentes, y regresando al mismo punto de inicio. Euler probó la imposibilidad de hacerse de forma 

matemática y muchos consideran que esta prueba es el primer teorema del actualmente bien desarrollado campo de 

las matemáticas discretas conocido como la teoría de los grafos (Newman et al., 2006: 1-2). 

Un grafo se puede definir como un objeto matemático que contiene puntos llamados vértices (o nodos), y líneas, 

denominadas aristas que pueden ser orientados o no. Típicamente, un grafo se representa mediante una serie de 

puntos (los vértices) conectados por líneas (las aristas). “El Grafo (…) es simplemente una serie de líneas que 

conectan puntos. Los puntos son individuos y las líneas son relaciones, dirigidas o no dirigidas. Así se puede estudiar 

el grupo global desde el punto de vista de cada uno sin centrarse en un solo punto focal” (Lozares, 1996: 114). 

 

1. Ejemplo de representación de un grafo 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Hoy en día es rara la disciplina científica o humanística que no aplica la teoría de grafos dentro de sus investigaciones. 

Como ejemplos podemos citar la psicología en dinámica de grupos, la sociología en los sociogramas, la antropología, 

el urbanismo, la física teórica, las matemáticas, la ingeniería, la informática, la biología, la medicina, etc. 

En la década de los 50 y 60, respondiendo a la creciente demanda sobre los métodos cuantitativos que se daban en 

las disciplinas de la sociología y la antropología, el lenguaje matemático empezó a utilizarse por los científicos sociales 

con el objetivo de comprender datos de estudios etnográficos. De este modo, se consolidó el esfuerzo por aplicar la 

formalización matemática a intuiciones previamente expresadas con metáforas. Desde entonces la teoría de grafos se 

ha convertido en el sustrato formalizado para el desarrollo del análisis de redes. Gran parte de la terminología utilizada 

fue adaptada o prestada de la teoría de los grafos que se convirtió en una herramienta práctica para el análisis de los 

datos empíricos. 

El análisis de la teoría de las redes sociales es fuertemente empírico pero tiende a ser descriptivo más que de 

naturaleza predictiva. Para gran parte de los desafíos científicos del mundo contemporáneo esto no era suficiente ya 

que tenían que comprender el funcionamiento inherente de las redes y su evolución para ser capaces de aplicarlo a 

campos tan dispares como la informática, las telecomunicaciones, la biología o la medicina. Es así como surge la 

“nueva” ciencia de las redes que tiene el objetivo de comprender su comportamiento y evolución a través de modelos 

de predicción. 

Las teorías tradicionales no habían prestado atención a la estructura de lo que realmente sucede en la red. Por una 

parte, la teoría de los grafos es elegante y profunda pero no es especialmente relevante para las nuevas redes que 

surgen en el mundo real que se desarrollan de manera no planificada y descentralizada (Newman et al., 2006: 4). Por 

otra, el análisis de las redes sociales ha evitado la modelización, centrándose de forma preferente en describir las 

propiedades de la red tal y como se observaba en los datos recopilados. 

Por tanto, la teoría de los grafos y el análisis de redes sociales han considerado las estructuras de las redes como 

medios estáticos. Sin embargo, el ampliamente citado y prestigioso estudio publicado en la revista Science de 

Barabási y Albert (1999) ha demostrado que las redes evolucionan a lo largo del tiempo concretado la fórmula que 

permite aplicar modelos de predicción. Esta predicción se basa en dos mecanismos genéricos: en primer lugar las 

redes se expanden continuamente mediante la adicción de nuevos vértices y, en segundo lugar, los nuevos vértices se 

adjuntan preferentemente a sitios que ya están bien conectados. Una vez más la aplicación de las matemáticas resulta 

esencial para entender la teoría de las redes. 

Los núcleos o centros de conexión son inevitables y necesarios para el mantenimiento de la red. En la medida que se 

puede calcular el número de núcleos o centros de conexión en cada red se conocerá su capacidad de crecimiento. 

Todas las redes tienen puntos fuertes y débiles con importantes implicaciones para todos los agentes. 

 

La teoría de las redes sociales 

La teoría de redes sociales cuyos orígenes se pueden remontar a los años 1930 y 1940 ha recibido, hasta su 

configuración actual, influencias diversas procedentes básicamente de la antropología, de la psicología, de la 

sociología y de la matemática que, como se ha mencionado anteriormente, le ha aportado metodología para su 

formalización. Es además una teoría en la que su desarrollo metodológico y formal no han sido independientes del 
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teórico y conceptual, por ello constituye un buen paradigma de un tipo de aproximación en la que teoría, aparato 

conceptual, métodos y técnicas de investigación están mutuamente sostenidos y vinculados. Desde su origen su 

vocación metodológica ha sido claramente estructural. La perspectiva innovadora que aporta es la relacional, es decir 

aquella en que los vínculos o relaciones entre entidades, nodos, son la unidad básica de análisis contrariamente a lo 

que es habitual en la perspectiva atributiva de los análisis estructurales empíricos (Lozares, 1996: 103-116). 

La teoría de redes sociales busca poder comprender y predecir el resultado del comportamiento agregado de un grupo 

de personas o agentes definido por las relaciones entre sus miembros. Su aplicación práctica es lo que se denomina 

análisis de redes sociales.  

Los científicos sociales utilizan los conceptos y categorías asociados al análisis de redes para el estudio de asuntos 

variados; el análisis de redes es una aproximación intelectual amplia que contribuye a identificar las estructuras 

sociales que emergen de las diversas formas de relación, pero también un conjunto específico de métodos y técnicas. 

Desde hace décadas las tradiciones dominantes en las Ciencias Sociales han construido los modos de explicación 

científica, bien a partir de modelos causales, que generalmente se han aplicado a estructuras macro −sociales o 

económicas−, bien a partir de modelos intencionales que han servido para construir explicaciones de naturaleza micro, 

que se centraban en la conducta individual. El surgimiento en sociología y antropología social de enfoques que 

resaltaban la emergencia de estructuras macro-sociales a partir de las interacciones de los individuos ha respondido a 

la necesidad de conectar los diversos niveles de análisis (Sanz, 2003: 11).  

 

El análisis de las redes sociales 

El análisis de redes se refiere a la teoría de redes sociales que desarrolla las relaciones sociales en términos de 

nodos y enlaces como ya se ha anunciado. Los nodos son, por lo general, los actores sociales en la red, pero también 

puede representar a las instituciones (sector público) y las empresas (sector privado), y los enlaces son las relaciones 

entre estos nodos.  

El análisis de redes se diferencia de los métodos tradicionales de análisis sociológico, ya que no considera la realidad 

observada en términos de categorías predefinidas. Esto obliga a Degenne y Forsé (1994: 5) a puntualizar que “por lo 

tanto, en lugar de pensar acerca de la realidad en términos de las relaciones entre los actores, muchos de los que se 

enfrentan a los datos empíricos se limitan a pensar en términos de categorías (por ejemplo, jóvenes, mujeres, 

ejecutivos, los países en desarrollo, etc.). Estas categorías se construyen mediante la agregación de individuos con 

características similares y, a priori, se consideran pertinentes al problema tratado”.  

De esta forma la estructura no es el resultado de las normas y los atributos que poseen los agentes sociales, es el 

resultado de la posición de los jugadores que la componen. Esta posición estructural determina sus oportunidades y 

limitaciones, y por lo tanto afecta a la asignación de recursos en el sistema. La teoría de las redes sociales considera 

menos importantes los atributos individuales que las relaciones que enlazan las entidades sociales con otros actores 

sociales en sus redes. Este enfoque puede parecer decisivo y vinculante ya que deja poco espacio para la voluntad 

individual y la capacidad de los individuos para influir en su éxito debido a que esta posibilidad está íntimamente 

ligada a la estructura y las capacidades de su red. Sin embargo, la estructura de una red social es dinámica y puede 
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cambiar de forma indefinida y se da prioridad a las relaciones entre los actores, antes de los atributos de cada uno de 

ellos.  

El análisis de redes es también diferente de los enfoques más tradicionales de las ciencias sociales, ya que permite la 

experimentación, como es el caso, entre otros del conocido estudio de "los seis grados de separación" planteado por 

Frigyes Karinthy en 1929, retomada por Milgram en 1967 y que las nuevas herramientas de comunicación global 

relacionadas con internet y las redes sociales, como es el caso por ejemplo de facebook, han terminado por confirmar. 

En definitiva, el "análisis de redes sociales" es un método, un conjunto de instrumentos para conectar el mundo de los 

actores (individuos, organizaciones, etc.) con las estructuras sociales emergentes que resultan de las relaciones que 

los actores establecen. Por tanto, el análisis de redes debe ser visto más como un conjunto de técnicas con una 

perspectiva metodológica compartida que como un nuevo paradigma en las ciencias sociales (Sanz, 2003: 11). 

 

Aplicaciones generales y aplicación al ámbito del turismo 

El mundo está interconectado, las redes dominan nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro entorno y aun así 

apenas notamos su presencia. Su estudio y conocimiento científico está contribuyendo a cambiar por completo la 

forma de entender el mundo. Gran cantidad de los retos científicos de hoy en día dependen de la comprensión de las 

redes y la ciencia de las redes se ha constituido como una piedra angular para la ciencia del siglo XXI. La teoría de las 

redes tiene multitud de aplicaciones, su aplicación es básica para el comportamiento de los cambios sociales, la 

propagación de las pandemias, la reproducción de células cancerígenas, el uso de internet y de los buscadores que lo 

organizan, el comportamiento de los mercados económicos, etc.  

La teoría económica sólo se interesó de una manera masiva en las redes y en sus aplicaciones en la última década 

del siglo pasado, cuando una oleada de investigación y publicaciones en redes sociales invadió diversos campos de la 

economía. Desde la teoría de la búsqueda de empleo, hasta las teorías de juegos, del bienestar y del comercio 

internacional, pasando por las teorías de la competencia y de la organización industrial. El impacto de la teoría de las 

redes sociales se ha convertido en una herramienta teórica y empírica potente y útil. El gran reconocimiento de la 

importancia de las redes aplicado a este campo se destacó en el clásico texto de Michael Porter (1990) The 

Competitive Advantage of Nations (La ventaja competitiva de las Naciones), en la que llamó la atención de la ventaja 

competitiva que se está logrando a través de los clusters industriales dentro de casi cualquier contexto de fabricación. 

Este concepto de cluster empresarial o de red empresarial está siendo asumido y adoptado por algunas 

organizaciones económicas nacionales como parte de sus estrategias de desarrollo con el fin de establecer o construir 

áreas estratégicas más competitivas, incluso dentro del sector turístico. Sin embargo, hasta la fecha el concepto de 

redes aplicado al turismo ha sido un área relativamente descuidada en el ámbito académico (Morrison et al., 2004: 

197).  

A nivel mundial, el turismo en los países desarrollados utiliza cada vez más acuerdos de asociación y colaboración con 

el fin de desarrollar económicamente de manera sostenible la industria turística. Muchas de estas asociaciones y 

acuerdos se formalizan a través del concepto de "red". Actualmente se reconoce que las relaciones no existen de 

manera aislada e independiente, sino que existe lo que se denomina ”conectividad organizativa” (Hakansson y 

Snehota, 1995). La conectividad generalizada de las relaciones interorganizativas implica la existencia de una 

estructura agregada, una forma de organización en forma de red (Ibíd.). Las redes pueden describirse en términos de 
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interacción entre actores, actividades y recursos. Los actores proponen las actividades, los servicios y gestionan los 

recursos, las actividades transforman los recursos y se utilizan por los actores para conseguir los objetivos, y los 

recursos otorgan a los actores poder y capacidad para articular actividades (Andreu y Parra, 2007: 29). 

En este sentido, el concepto de red puede ser aplicado en multitud de aspectos dentro del ámbito turístico entre los 

que se incluyen el ámbito de investigación académica, las alianzas de grandes empresas privadas de transporte o de 

alojamiento turístico, o dentro del sector público como pueden ser las iniciativas de la Organización Mundial del 

Turismo o de la UNESCO. 

Sin embargo, en el aspecto que nos interesa en la presente tesis es la aplicación del concepto de red a nivel de 

destino turístico en el que se integran todos los agentes públicos y privados que pertenecen a ese determinado 

contexto territorial y sus relaciones con otras redes de destino más amplias en las que se circunscriben dependiendo 

de su escala a nivel regional, nacional o supranacional. 

La filosofía y racionalidad de una red es “alcanzar una comunidad sostenible de desarrollo en el destino turístico que 

involucre, tanto al sector público como al privado, y que trabaje armónicamente en una línea comúnmente aceptada 

por todos” (Morrison et al., 2004: 199). Es decir, el destino comprendido como una red formada por un conjunto de 

nodos (servicios y recursos) interconectados entre sí y en el que las experiencias y percepciones de los turistas 

influyen de forma continua y permanente los unos sobre los otros. El destino es una estructura con una serie de 

agentes que poseen un comportamiento de forma individual. Sin embargo, las interacciones entre ellos son esenciales 

para poder comprender su funcionamiento y el resultado de rendimiento final. Los sucesos que forman parte de la 

experiencia integral influyen los unos sobre los otros de forma directa. Por eso es necesario aplicar una gestión 

integral que tenga en cuenta todos los componentes de la red que configura el destino turístico así como sus 

conexiones.  

Las redes no evolucionan de forma aleatoria sino que lo hacen respondiendo a unos patrones. La red posee puntos, 

conexiones y centros de enlace que se transforman en núcleos de referencia y de distribución. En el caso de los 

destinos turísticos, los puntos son los diferentes agentes (recursos poco visitados y servicios) y los núcleos o centros 

distribuidores son lugares de obligado paso o visita por parte de los visitantes como son los recursos más visitados, los 

aeropuertos y estaciones o las oficinas de turismo. 

El turista accede a la red que configura el destino para utilizar servicios y recursos utilizando con mayor frecuencia los 

núcleos o centros distribuidores. Para desplazarse de un sitio a otro requiere de vías de conexión que pueden implicar 

desplazamientos en vehículos privados, transporte público o desplazamientos a pie para trayectos dentro en una 

misma localidad. Durante todo el tiempo que los visitantes se encuentran dentro del destino se produce un proceso de 

absorción perceptiva de información visual y sensitiva ya sea dentro de los puntos de la red o en los desplazamientos 

de uno a otro. El gran reto es mantener a los visitantes cuanto más tiempo en la red como sea posible para maximizar 

sus beneficios en el destino. Para ello es necesario estructurar una red con una gran variedad de opciones de 

consumo turístico, dar a conocer dichas opciones, facilitar el movimiento en la red y ser capaces de atraer al público 

adecuado para que permanezca el mayor tiempo posible circulando por ella alcanzado su mayor rentabilidad posible. 

El resultado final de la experiencia turística por parte de los visitantes será el resultado de la experiencia percibida en 

toda la red de forma integral por lo que deben ser cuidados todos los aspectos que la integran para maximizar el 

tiempo de permanencia, la circulación y la rentabilidad de los visitantes. 
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Por supuesto, los núcleos o centros distribuidores de la red serán los puntos sobre los que hacer más incidencia ya 

que serán los más demandados. En el caso de los destinos turísticos arqueológicos los recursos turísticos de dicha 

naturaleza deberán presentar unas condiciones adecuadas para alcanzar la satisfacción de los visitantes ya que son 

puntos colectores de la gran mayoría de visitantes. 

Los destinos también pueden ser entendidos como una red de colaboración en la que puede mejorar su 

comportamiento a partir de la puesta en común de estrategias de intercambio de información y acuerdos 

empresariales como es el caso de la articulación de la oferta a partir de productos turísticos.  

“La gestión del conocimiento es el proceso de capturar, de almacenar, de compartir y de usar conocimiento, para el 

conocimiento de la organización que se crea, no sólo dentro de la organización, sino se puede adquirir también 

externamente, En consecuencia, las empresas turísticas al igual que los destinos turísticos, pueden aprender 

substancialmente de sus socios, y hoy en día es imperativo para desarrollar redes de conocimiento, de modo que 

puedan reconocer el valor de la nueva información, lo asimilen y lo co-apliquen en acciones competitivas” (Andreu y 

Parra, 2007: 400). Estos intercambios de conocimiento deben de llevar a acuerdos comerciales que favorezcan la 

articulación de productos turísticos mucho más interesantes en términos de rentabilidad para el destino como se 

demostrará en el epígrafe 2.9. 
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1.4. Metodología aplicada  

 

La presente investigación requiere de la utilización integrada de diversos métodos de trabajo científico. Como punto de 

partida resulta primordial el conocimiento de otros estudios que aborden aspectos relacionados con el objeto de la 

investigación. A partir de la revisión bibliográfica de las fuentes secundarias se trata de llegar a conocer el “estado de 

la cuestión” sobre diversos aspectos concretos relacionados con los objetivos de la investigación.  

"La revisión bibliográfica a menudo desempeña un papel clave en la formulación de proyectos de investigación; indica 

el estado del conocimiento sobre una cuestión y es una fuente o una estimulación de ideas, tanto significativo como 

metodológico" Veal (1994: 50). 

Fundamentalmente se ha realizado utilizando las fuentes documentales disponibles en las bibliotecas de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Université de Quebec à Montreal, 

el Centro de Documentación Turística Española, la New York Public Library, la New York University Library, la 

Organización Mundial del Turismo e Internet, especialmente, Google Académico y Google libros. 

Por un lado se estudian los aspectos esenciales para el desarrollo sostenible de un destino turístico relacionados con 

el concepto de destino, la planificación estratégica y la gestión; por otro se investigan la naturaleza del patrimonio 

arqueológico y sus relaciones con el turismo así como las actividades turísticas, recreativas y didácticas realizadas en 

torno a los recursos arqueológicos; y, finalmente, se analizan modelos de desarrollo de destinos arqueológicos y las 

relaciones entre destino y recursos. Dentro de este mismo repaso bibliográfico, además de los artículos y los libros, 

también ha sido necesario acudir a otro tipo de fuentes sin publicar que sólo se encuentra disponible en las 

instituciones encargadas de la gestión de los recursos arqueológicos y de los destinos. Documentación inédita como 

planes estratégicos de desarrollo, normativa y funcionamiento interno, planes de gestión, documentos de trabajo y 

estudios específicos que afectan al desarrollo turístico y a la conservación y puesta en valor de los recursos 

arqueológicos en los destinos seleccionados. 

Como complemento al conocimiento teórico adquirido mediante la bibliografía, el estudio propuesto requiere de la 

realización de un exhaustivo trabajo de campo para conocer in situ el estado de los modelos a analizar y comparar 

para poder extraer conclusiones de interés y relevancia. Para ello, se han realizado viajes específicos a Pompeya 

(Italia), Machu Picchu (Perú) y Angkor (Camboya) en los que se han analizado los modelos de desarrollo turístico en 

torno al patrimonio arqueológico. En estos destinos se han realizado entrevistas personalizadas a los responsables del 

desarrollo turístico de los destinos, de la gestión de los recursos, de las oficinas de turismo, de las asociaciones 

sectoriales y de la población local con el objetivo de recopilar fuentes primarias sobre el funcionamiento y la relación 

de la industria turística con los recursos turísticos arqueológicos. Se ha seleccionado está metodología de recogida de 

información ya que “(l)os métodos de entrevista se caracterizan por un contacto directo entre el investigador y sus 

interlocutores (…). De este modo en principio se instaura un verdadero intercambio a través del cual los interlocutores 

del investigador expresan sus percepciones de un evento o de una situación, sus interpretaciones y sus experiencias, 

mientras que, por las preguntas abiertas y sus reacciones, el investigador facilita está opinión, evita que se aleje de los 

objetivos de la investigación y permite a su vis a vis acceder a un grado máximo de autenticidad y profundidad” (Quivy 

y Van Campendhoudt, 2006: 173-174). 
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Las entrevistas realizadas han sido estructuradas a partir de las mismas preguntas en todos los casos ordenadas de 

forma similar con el objetivo de tratar cada aspecto de relevancia de una manera homogénea que permita la posterior 

comparación de los modelos por bloques de análisis. La metodología específica del trabajo de campo se explica 

detalladamente en el capítulo 5.2 de la presente tesis y el modelo de entrevista se incluye en el anexo 1. 

Dentro del estudio, análisis y comparación de diferentes modelos de desarrollo turístico de destinos arqueológicos se 

ha utilizado una aproximación cualitativa utilizando técnicas y metodología de investigación en busca de una 

información más cualitativa que cuantitativa. En general, esta aproximación permite la recopilación de una rica y 

meticulosa información sobre pocos proyectos más que una información limitada de un número de proyectos más 

amplio (Veal, 1994: 93). 

La metodología cualitativa es utilizada por razones pragmáticas aunque existen también razones teóricas. Por 

ejemplo, la investigación estructurada puede imponer demasiado el punto de vista del investigador. No es lo más 

apropiado para una investigación que la decisión sobre las partes más importantes sea tomada por el propio 

investigador, que preguntas van a determinar todo el marco de trabajo en la que se desarrollará el proceso de 

investigación. La realización de entrevistas y cuestionarios cualitativos pretenden obtener una información más 

completa que utilizando métodos cuantitativos a pesar de que las respuestas sean más heterogéneas lo que dificultará 

el posterior análisis de la información.  

El presente estudio cualitativo no pretende seleccionar una sola opción a seguir sino más bien eliminar las menos 

interesantes y sugerir un grupo de ideas y de conceptos que deberían ser objeto de un desarrollo y una 

implementación más profunda. La investigación cualitativa es a menudo utilizada para explorar las fortalezas o 

debilidades de diferentes ideas u opiniones, eliminar las ideas con menos oportunidades y sugerir que ideas deberían 

ser desarrolladas con mayor profundidad o abordadas en futuros estudios (Ida Peterson, 1994). El objetivo es detectar 

buenas prácticas y soluciones acertadas que puedan ser replicadas en otras partes. Recoger todos los aspectos 

positivos y negativos que ha conllevado el desarrollo turístico en los destinos para transformarlos en elementos a 

tomar en consideración e indicadores a contabilizar en otros procesos de desarrollo turístico en destinos 

arqueológicos. 

Además de los anteriores métodos de recogida de información, cualquier proceso de trabajo de campo lleva implícito 

la observación visual directa. Este tipo de observación es el único método de investigación social que capta los 

comportamientos en el momento en el que se producen de forma directa e in situ sin la intermediación de un 

documento o de un testimonio externo. El investigador puede comprobar los comportamientos de los diferentes 

actores en el destino turístico con especial incidencia en los visitantes y sus relaciones con la población local. Es decir, 

la situación de contexto en la que se desarrolla la realidad cotidiana de los destinos turísticos. El campo de 

observación del investigador es a priori infinitamente grande aunque depende de los objetivos del trabajo y de las 

hipótesis iniciales. A partir de ellas, el proceso de observación es estructurado prestando especial atención a la 

relación de los visitantes con los recursos turísticos arqueológicos en todo el destino estudiado. La comprensión del 

análisis espacial turístico del destino y sus relaciones con los visitantes son determinantes para comprender el 

funcionamiento integral de su actuación y las problemáticas inherentes al desarrollo turístico.  
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1.5. Limitaciones del estudio 

 

Como en cualquier investigación, el siguiente epígrafe tiene como objetivo delimitar las limitaciones del presente 

estudio y de la metodología seleccionada. En primer lugar la imposibilidad de analizar y comparar más de 3 destinos 

de turismo arqueológico a nivel mundial dado su elevado coste de desplazamiento y tiempo de análisis. Sin duda, el 

análisis en profundidad de otras realidades turísticas hubiera retroalimentado con mayor información los resultados de 

la tesis. No obstante, se han seleccionado 3 de los destinos más relevantes dentro del turismo arqueológico a nivel 

internacional buscando una variedad geográfica continental. Además, se han seleccionado destinos con gran potencial 

de atracción arqueológica habiendo sido interesante explorar también las relaciones de los recursos turísticos 

arqueológicos con los destinos que poseen otro tipo de recursos en los que el atractivo principal fuera mixto y no 100% 

arqueológico como ha sido el caso.  

Otra limitación de la tesis se ha producido en la propia revisión bibliográfica que se ha reducido a los idiomas inglés, 

francés, italiano, catalán, portugués y español no pudiendo contar con bibliografía disponible en otros idiomas por 

incapacidad de lectura. 

La investigación se ha centrado fundamentalmente en la gestión turística de los destinos turísticos arqueológicos sin 

prestar atención específica a la gestión de los recursos arqueológicos desde el punto de vista de las técnicas de 

investigación, datación, consolidación, preservación, restauración, etc. Sin embargo, si se ha prestado atención a 

todos los aspectos relacionados con la acogida turística, la gestión de flujos, capacidad de carga y especialmente las 

relaciones con el resto de agentes del destino turístico. 

   

 

1.6. Estructura de la tesis 

 

El primer capítulo de la tesis doctoral está dedicado a abordar el planteamiento general y los objetivos de la 

investigación. En él también se define el marco teórico o conceptual sobre el que se estructura la tesis y la posterior 

recopilación de la información y datos empíricos que se realiza a través de la revisión bibliográfica y el trabajo de 

campo. Una vez definida la teoría, las hipótesis de partida y los objetivos principales que persigue la tesis, el capítulo 2 

se centra en definir y presentar los conceptos relacionados con el funcionamiento integral de los destinos turísticos. 

Partiendo de la definición del concepto de turismo como fenómeno económico se realiza una aproximación teórica al 

concepto de destino turístico con sus diferentes niveles de aproximación. Además, se hace referencia específica a los 

elementos básicos que lo componen, la necesidad de una planificación y de una gestión específica, su desarrollo y 

sostenibilidad, las diferencias entre los conceptos de recursos, servicios, productos y destino, la demanda como factor 

esencial del mercado turístico, la calidad como eje de competitividad y la comercialización. Se trata de los conceptos 

más relevantes para comprender el funcionamiento integral de los destinos turísticos que son necesarios abordar 

desde el inicio para poder aplicar los procesos en los destinos turísticos arqueológicos. Una vez definidos estos 

conceptos, el capítulo 3 trata de explicar la situación actual y los desafíos que plantea la pujante modalidad turística 

del turismo cultural en el que la visita del patrimonio cultural es el principal recurso que estructura la oferta turística. El 
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capítulo 4 se dedica a las particularidades del turismo arqueológico como modalidad turística propia dentro de la 

familia del turismo cultural.  Partiendo de las particularidades del patrimonio arqueológico se explican las razones por 

las que turismo y arqueología deben entenderse y colaborar a pesar de que existan intereses que a priori puedan 

parecer enfrentados. Sin embargo, existen intereses comunes que deben de ser rentabilizados para ambos ámbitos en 

términos sociales, didácticos y económicos. Los recursos arqueológicos requieren de una gestión específica que tenga 

en cuenta los aspectos relacionados con el acceso de los visitantes. El organismo encargado de la gestión de los 

mismos debe coordinarse de forma real y efectiva con el organismo encargado de la gestión del destino al que 

pertenece. La conceptualización del turismo arqueológico, las especificidades de los productos turísticos 

arqueológicos y las características y necesidades especiales de la demanda son también aspectos tratados en este 

capítulo.  

El capítulo 5 trata sobre la información empírica recopilada durante el trabajo de campo y tiene como objetivo 

fundamental conocer y analizar los modelos de desarrollo y gestión de 3 de los principales destinos turísticos 

arqueológicos en el mundo (Pompeya, Angkor y Machu Picchu). En cada uno de los casos se realiza una 

aproximación historiográfica desde los inicios de las excavaciones en relación con el desarrollo turístico, se analiza la 

fórmula de gestión utilizada tanto a nivel de los recursos arqueológicos como a nivel del destino turístico y las 

relaciones formales existentes entre ambas, se analiza la evolución y características de la demanda, y se establecen 

unas conclusiones generales. 

Para poder comparar y analizar de forma homogénea los 3 modelos de desarrollo turístico se ha utilizado un modelo 

de gestión integral del destino que evalúa, analiza y compara todos los aspectos relacionados con la propia gestión. 

Este modelo de análisis es la base empírica a partir de la cual se ha generado un modelo de gestión integral para 

destinos turísticos arqueológicos en el capítulo 6. El modelo incluye todas las funciones que deben de tenerse en 

consideración en materia turística tanto por el organismo encargado de la gestión de cualquier destino arqueológico 

como por el organismo encargado de los recursos arqueológicos que se transformen en recursos turísticos. El modelo 

de gestión del destino turístico arqueológico es una herramienta práctica que pretende servir como referencia para los 

responsables de la gestión de cualquier destino arqueológico y se organiza a partir de los siguientes apartados: 1) 

planificación y gestión; 2) territorio; 3) servicios y productos; 4) recursos arqueológicos; 5) promoción y comunicación; 

y 6) marketing y comercialización. 

El último capítulo (capítulo 7) está dedicado a las conclusiones y reflexiones generales extraídas del presente trabajo 

de investigación. 

Los resultados obtenidos se pondrán a disposición de los actores implicados durante el trabajo de campo en el 

proceso de recopilación de la información. Además, teniendo en cuenta que la tesis ha sido realizada en colaboración 

con varios organismos y centros de investigación, los resultados obtenidos servirán para que el Centro de Excelencia 

de Destinos Turísticos (CED) adquiera un mayor conocimiento sobre la planificación y gestión de destinos turísticos 

arqueológicos a nivel mundial.   
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2.1. Introducción 

 

El acceso de los visitantes a los recursos turísticos arqueológicos se integra y debe entenderse desde un fenómeno 

más amplio como es el turismo. El visitante realiza una actividad aislada cuando visita el recurso turístico 

arqueológico. Sin embargo, todas las sensaciones y percepciones que posea desde el momento que empieza a 

buscar información para realizar el viaje hasta el momento que regresa a su lugar habitual de residencia influyen en la 

experiencia total de visita y se encuadran dentro de una dinámica de consumo y experiencias propias de la industria 

turística. Se trata, por tanto, de una industria muy compleja en la que la intangibilidad y la subjetividad de la percepción 

de la oferta consumida definen los resultados finales para los visitantes.  

Los recursos turísticos arqueológicos forman una parte más de la experiencia total del viaje y del grado de satisfacción 

de los visitantes. En este sentido, el recurso arqueológico se transforma en un recurso turístico y se integra dentro de 

un destino que es el encargado de rentabilizar la llegada de visitantes al territorio a través de la oferta de servicios de 

todo tipo y del cobro de los mismos. Es decir, se puede encontrar un destino turístico con un excelente recurso 

arqueológico que ofrezca un excelente grado de conservación, satisfacción y divulgación al público de los resultados 

científicos que se pretenden transmitir pero si luego el visitante encuentra deficiencias en otros servicios básicos, 

como pueden ser las infraestructuras de acceso, el alojamiento o la restauración, la experiencia turística será 

deficiente. De esta forma, el territorio estará perdiendo la oportunidad de rentabilizar la oportunidad económica que 

representa el desarrollo de la industria turística y la puesta en valor de los recursos arqueológicos con los que cuenta. 

Por esta razón, es necesario entender el recurso arqueológico como un componente más dentro del destino turístico y 

dentro de la dinámica de la industria turística. Recursos y destino son dos componentes inherentes de una misma 

dinámica turística fácilmente comprensibles cuando nos referimos al turismo de sol y playa o al turismo de naturaleza. 

¿Por qué el turismo arqueológico debería responder a una realidad diferente? A lo largo del tercer capítulo se 

abordará la justificación y el razonamiento de porque el turismo arqueológico debe de ser considerado una tipología 

turística propia y cuáles son sus especificidades y necesidades respecto a la dinámica turística.  

No obstante, el presente capítulo tiene como objetivo hacer una aproximación teórica al funcionamiento y a los 

componentes que integran la industria turística para mostrar la dinámica real del sector una vez aplicado a destinos 

con recursos arqueológicos capaces de motivar visitas turísticas. De esta forma, se comienza de lo general a lo 

particular, haciendo una reflexión sobre el funcionamiento de la industria turística, su articulación, desarrollo, contenido 

y consecuencias inherentes para poder posteriormente abordar las especificidades de la dinámica turística propia de 

los destinos arqueológicos. 

Los elementos claves tratados en el presente capítulo relacionados con la planificación, el desarrollo y la gestión de 

los destinos turísticos son esenciales para comprender los factores involucrados en el funcionamiento de la industria 

turística y los peligros que conlleva el no ejercer un control efectivo en la gestión de los destinos ya que deriva 

irremediablemente en un proceso de desarrollo espontáneo insostenible por definición. Se trata realmente de la base 

del desarrollo turístico de los destinos que es necesario conocer y respetar para ordenar los procesos de desarrollo en 

función de las necesidades del territorio y de su población local. La metáfora utilizada por Fox (1991) es muy 

aclaratoria. Dicho autor sostiene que el turismo es como el fuego, puede cocinar tu comida pero también puede 

incendiar tu casa (Ibíd.). Los mecanismos para controlar el turismo pasan por el conocimiento de sus elementos 
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esenciales y las relaciones que se establecen entre ellos, su capacidad de desarrollo y el establecimiento de medidas 

de planificación y gestión adecuadas. 

Por tanto, el presente capítulo tiene como objetivo presentar los conceptos básicos y de funcionamiento relacionados 

con la industria turística y con la planificación y gestión de los destinos turísticos. Se trata de unos conceptos 

sobradamente conocidos para los profesionales del ámbito de la gestión de destinos turísticos pero que no resultan 

tan familiares para los profesionales del ámbito de la arqueología o de la gestión cultural. Por este motivo se ha 

considerado pertinente exponer dichos conceptos en esta primera parte de la tesis, si bien es cierto que la fórmula 

seleccionada explica los conceptos básicos sin discusión científica en profundidad sino meramente explicativa y 

aclaratoria.  

El motivo fundamental ha sido intentar evitar un debate científico demasiado amplio que hubiera alargado el capítulo 

de forma exagerada cuando no se trata del tema principal de investigación ni de debate de la tesis. A pesar de ello, se 

ha considerado que una tesis basada en la planificación y gestión de destinos turísticos arqueológicos debe partir del 

conocimiento básico de los factores y componentes implicados en el desarrollo de los destinos turísticos y de la 

industria turística. 

La importancia esencial del presente capítulo radica en la conceptualización de los elementos básicos que actúan 

como base teórica en los procesos de desarrollo de destinos turísticos arqueológicos y serán la referencia que defina 

los parámetros de análisis aplicados en los estudios de caso seleccionados. De esta forma, se podrán estructurar las 

conclusiones en función de unos ejes vertebradores inherentes a los destinos turísticos prestando especial atención al 

comportamiento y la relación de los recursos turísticos arqueológicos con sus destinos y la verdadera configuración de 

destinos turísticos arqueológicos.  

 

 

2.2. El turismo como fenómeno 

 

El turismo en un fenómeno socioeconómico muy complejo basado en las crecientes necesidades de la sociedad 

moderna para el ocio y el recreo. Es la industria económica con mayor proyección de las últimas décadas con unos 

ratios de crecimiento muy llamativos en todas las zonas del mundo. En los últimos años el turismo se ha convertido en 

la primera industria económica mundial, empleando a 200 millones de personas en todo el mundo. Es decir, alrededor 

del 8 por ciento de la población activa mundial, lo que parece relativamente poco para los ingresos generados por esta 

industria que tan sólo teniendo en cuenta el turismo internacional, es decir, el tipo de turismo que implica traspasar 

fronteras nacionales, se situaron en el año 2008 en torno a los 944 mil millones de dólares (WTO, 2009a: 3).  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el número de desplazamientos internacionales ha experimentado 

un crecimiento medio de 6,5% entre 1950 y 2006. Tendencia que se calcula continúe en los próximos años, si las 

previsiones de la propia OMT se cumplen, el número de llegadas de turistas internacionales se situará en torno a los 

1600 millones en el año 2020 en contraste con los 890 millones de 2007. 
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2. Llegada de turistas por región mundial receptora (1950-2020) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Tourism Organization, 2001a 

 

Estos cálculos fueron realizados antes de la crisis mundial cuyo exponente internacional fue la quiebra del banco de 

inversiones Lehman Brothers el 14 de Septiembre de 2008. Sin embargo, y a pesar del retroceso en el crecimiento 

económico de las principales economías a nivel mundial, el Secretario General de la OMT en su discurso ante la 

Asamblea General de esta institución celebrado en Astana en octubre de 2009 anunció que la caída del turismo 

internacional para el peor año de la historia contemporánea de la industria turística se situaría en torno al 5%. Una vez 

más, la industria turística presenta sus credenciales de gigante económico con proyección imparable de crecimiento. 

En la medida que los países emergentes vayan generando segmentos de población con mayor capacidad adquisitiva 

es seguro que el turismo se verá beneficiado como mayor exponente de la industria del entretenimiento a nivel 

mundial, la única capaz de integrar a sus protagonistas en un escenario real repleto de sensaciones y vivencias.  

 

2.2.1.      La definición del concepto de turismo 

El turismo es una actividad multidimensional y multifacética que toca muchas actividades económicas diferentes. Por 

esta razón, el turismo ha sido tradicionalmente difícil de definir. De alguna manera, este es el reflejo de la complejidad 

del propio turismo y también indica la falta de madurez como campo de estudio (Cooper et al., 1998: 4). Según Jafari 

(2002: 635) el turismo es realmente una industrial multisectorial que supone un gran desafío, al tiempo que un ámbito 

de estudio auténticamente multidisciplinar. Mientras que los estudios pioneros, que se sitúan en la década de los 

sesenta del siglo XX, se centraban especialmente en las inversiones de carácter económico, los esfuerzos de los 

investigadores actuales tienden a definir y a tratar el turismo como un todo, ya sea entendido como una industria, 

como un fenómeno social o como ambas cosas a la vez (Ibíd.). 

Mathieson y Wall  (1982: 1) hacen una definición del turismo como el movimiento temporal hacia los destinos fuera de 

los lugares habituales de residencia o de trabajo, las actividades llevadas a cabo durante la estancia en estos espacios 

y los servicios proporcionados para satisfacer las necesidades de los visitantes. 
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De esta definición podemos extraer los elementos más relevantes que nos ayuden a comprender mejor el concepto 

que a continuación se detallan:  

 El turismo implica un desplazamiento y una estancia en un destino seleccionado. 

 Hay dos elementos fundamentales en el turismo: el viaje hacia el destino y la estancia, que incluye las 

actividades en el destino. 

 El viaje y el desplazamiento se realizan hacia lugares ajenos al lugar de residencia o de trabajo habituales. 

De este modo, el turismo se asocia a actividades diferentes a las cotidianas relacionadas en el día a día 

laboral o de la vida privada. 

 El desplazamiento hacia los destinos seleccionados es temporal y suele tener un carácter de corto plazo.  

 La selección de los destinos se hace por otras prioridades más allá de la residencia permanente o del 

empleo.  

La necesidad de establecer unos parámetros internacionales homogéneos para la recopilación de datos estadísticos 

con capacidad de comparación entre los diferentes países del mundo obligó a la Organización Mundial del Turismo a 

establecer una definición oficial que facilitara la recopilación de datos estadísticos de forma homogénea. Dicha 

definición fue adoptada en la Conferencia Internacional de Estadísticas de Turismo y Viajes celebrada en Ottawa 

(Canadá) el año 1991 y se reproduce a continuación: 

 “Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. (Organización 

Mundial del Turismo, 1991) 

Se trata, por lo tanto de una definición muy amplia y en la que cabe casi cualquier actividad con tal de que cumpla los 

requisitos de pernoctar entre 1 noche y 364 noches en un lugar o lugares que no sean la residencia habitual. Al menos 

una noche ya que las personas que se desplazan para realizar una visita durante un día pero regresan a su lugar de 

residencia permanente para pernoctar no se denominan turistas sino excursionistas. El fenómeno del excursionismo 

está muy relacionado con el turismo dado sus similares motivaciones y el comportamiento de los visitantes pero 

responde a unas dinámicas de mercado muy diferentes que deben ser tomadas en consideración en la planificación, 

gestión, promoción y comercialización de los destinos turísticos.  

Las dos definiciones anteriormente presentadas y analizadas se plantean esencialmente desde la perspectiva de la 

demanda. Básicamente el turismo es todo lo que hacen los turistas que se puede entender como el rey midas: todo lo 

que toca lo convierte en turismo. 

Sin embargo, existen otros intentos de definición del turismo desde la perspectiva de la propia industria turística que 

oferta los servicios. Algunos autores han remarcado el sesgo que se produce cuando la definición no contempla la 

visión de la oferta de servicios. De este modo Leiper (1979: 400) define la industria turística como aquellas 

organizaciones, empresas o servicios que tiene como objetivo satisfacer las necesidades específicas de los turistas. 

Claro que desde esta perspectiva de definición el mayor problema es definir que organizaciones, empresas o servicios 

están solamente al servicio del turista y no al servicio del residente. Una aproximación a esta disyuntiva es la 

clasificación de las empresas en dos tipos según Smith (1989): 
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 Negocios que no serian capaces de sobrevivir sin el turismo. 

 Negocios que podrían sobrevivir sin el turismo aunque redimensionándose a una actividad menor. 

Otros autores se han preferido centrarse en las características de interrelación inherentes a esta industria. De esta 

forma, Gunn (2002) señala los elementos claves para entender el fenómeno del turismo desde un punto de vista 

holístico y de modelo interrelacionado siguiendo a autores como Leiper, Cuervo, Mill y Morrison. Estos elementos son: 

 El turismo no es una disciplina, es un campo multidisciplinar. 

 El turismo se genera a partir de dos ejes fundamentales: demanda y oferta. 

 Dentro de la demanda hay una gran diversidad de interés y necesidades. 

 Dentro de la oferta se encuentran los servicios necesarios para atender a los turistas. 

 El turismo incluye dimensiones geográficas, económicas, medioambientales, sociales y políticas. 

 El turismo no es una industria, está compuesto de una gran cantidad de entidades y negocios. 

Estas son las claves que nos permiten comprender la complejidad de la industria turística aunque a priori no parezca 

un concepto tan difícil de definir. 

El turismo es una industria que se reinventa permanentemente al responder a los continuos cambios sociales que 

afectan a la demanda. Además, ha de garantizar la sostenibilidad de los recursos turísticos en los que se basa la 

capacidad de atracción de su destino para ser perdurable en el tiempo así como la rentabilidad económica de las 

empresas del sector. La sostenibilidad cultural, medioambiental y económica son condiciones intrínsecas que debe 

poseer todo destino si pretende sobrevivir en el mercado siendo competitivo y rentable. 

El turismo siempre es un factor de transformación territorial, cualquiera que sea al grado de desarrollo turístico. No 

existe actividad humana sin efecto sobre su medioambiente y el turismo no se sustrae a esta regla.  Sobre esta 

aseveración se basa la teoría de Mill y Morrison (1998: 285) que señala que todo desarrollo físico dentro de la industria 

turística inevitablemente transforma el medioambiente y la sociedad local. La literatura contemporánea muchas veces 

mantiene la ilusión de que pueda existir un turismo sin efectos (Knafou, 2006: 21), es lo que a veces se da a entender 

como algunas formas de turismo de moda hoy en día como el ecoturismo. Sin embargo, incluso en la modalidad 

específica del ecoturismo es inevitable una transformación del territorio que requiere ser controlada, evaluada y 

gestionada por el ente gestor del destino. No hay que perder de vista que, como señala Knafou (2006), cuanto más se 

transforma un lugar por el turismo, más atractivo puede resultar para los turistas. Por una parte, porque la historia del 

turismo cuenta con una sucesión de iniciativas pioneras que han generado flujos cada vez más nutridos; y por otra 

porque parece que la mayoría de los turistas busca el contacto con otros turistas, más que con las sociedades locales. 

El destino también puede discriminar la tipología de turistas ideales y mantener sus esfuerzos en determinados 

segmentos en perjuicio de otros. De este modo, resulta obvio que los turistas que pernoctan en el destino dejan una 

mayor cantidad de ingresos en el territorio, según determinados estudios sobre destinos patrimoniales (Mínguez, 2007; 

Troitiño et al., 2002) entre 3 y 4 veces más que los excursionistas, lo que hace que un número más reducido de 

turistas produzcan un beneficio netamente superior con un impacto en el territorio mucho menor. Parece lógico que, en 

determinados destinos saturados, las estrategias de creación de producto, promoción y comercialización vayan 

dirigidas a esta tipología de visitantes y no a la búsqueda de excursionistas. 
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A menudo, el turismo viene acompañado con una mala imagen asociada por la población local y se juzga como un mal 

menor pero necesario para generar riqueza económica a diferencia del resto de las principales actividades 

económicas de una ciudad, un territorio o una región, ya que éstas no se perciben como una cosa desagradable. Sin 

embargo, en determinadas ocasiones representa una oportunidad de desarrollo económico territorial de alto interés 

que debe de ser explotado racionalmente.  

 

2.2.2. La selección del turismo como eje de desarrollo territorial 

Parece razonable preguntarse ¿por qué los destinos turísticos de cualquier escala quieren generalmente recibir 

turismo? La respuesta a esta cuestión es sencilla. La población local y sus representantes creen que el turismo 

mejorará su calidad de vida. Esto tiene un significado fundamentalmente económico que se materializa a través de la 

creación de riqueza, puestos de trabajo, nuevas oportunidades de negocio e ingresos para el territorio. También, 

podría aprovecharse para proteger el medioambiente y la cultura pero esto suele estar menos presente a priori. 

Posteriormente se produce un creciente efecto de toma de consciencia, orgullo de pertenencia e identidad local en 

referencia a unos recursos que el turista valoriza con su visita. Wall (2009: 34), hace una doble reflexión sobre este 

tema:   

 Los destinos no se adentran en el complejo mundo del desarrollo turístico solamente porque quieren que los 

turistas se lo pasen bien, aunque luego se transforma en una de las claves del éxito. 

 El turismo debería promoverse más porque contribuye a la mejora de la población local en destinos y menos 

porque es algo positivo para la industria turística. De este modo, la planificación turística debería cubrir tanto 

las necesidades de los residentes como las de los turistas. 

El sector del turismo es hoy en día protagonista de la sociedad global en que vivimos, especialmente por su dimensión 

económica y por la magnitud de los impactos sociales, culturales y ambientales que genera. Como tal, el turismo no 

puede eximirse de las responsabilidades que le competen en materia de Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 

particular, tres de ellos parecen especialmente relevantes a la actividad turística: la reducción de la pobreza, la 

conservación de la biodiversidad y, ligado a éste, la reducción de los impactos del cambio climático (Yunis, 2007: 72). 

El turismo es una industria transversal que afecta a muchos otros sectores económicos y sociales de un destino. A 

pesar de su importancia económica ampliamente reconocida y que hace especial incidencia en países en vías de 

desarrollo, en general existen pocas políticas específicas adecuadas a este sector sino que se distribuyen en el marco 

de otras políticas como transporte, desarrollo rural, agricultura. Este es el significativo caso, por ejemplo, de la Unión 

Europea que no posee una política común en materia de turismo, y es a través de las actuaciones que se desarrollan 

en el marco de las diferentes políticas europeas (transporte, Política Agraria Común (PAC), etc.) donde de forma 

directa e indirecta se actúa o influye en el desarrollo de la actividad turística en Europa (Valle 2007: 237). 

Sin embargo, el turismo se basa en la existencia de recursos turísticos en un determinado destino que generalmente 

son de naturaleza cultural, natural y/o lúdica. De este modo la relación con el patrimonio cultural y natural y la 

capacidad de transformar este tipo de recursos en recursos turísticos son la clave del éxito para la mayor parte de los 

destinos.  
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2.3. El destino turístico y sus varios niveles de aproximación 

 

El concepto de destino es la pura esencia del turismo. En general, todo el mundo entiende por turismo el hecho de que 

la gente viaja y se desplaza de su lugar de origen a otro que entendemos como destino, permanece por un periodo 

determinado de tiempo y posteriormente regresa. Es decir, un destino existe en la medida que hay gente de fuera que 

se desplaza para visitarlo (Cooper y Hall, 2008: 112). Sin embargo, el concepto de destino es uno de los más 

importantes y complejos aspectos del turismo. Tradicionalmente se ha entendido el destino de una forma simplificada 

que lo iguala al producto consumido o bien al lugar donde se consume. En este sentido, en numerosas ocasiones se 

utiliza el concepto como sinónimo de producto turístico o de territorio. Sin embargo, el destino turístico no es, tan sólo, 

ninguna de estas dos cosas sino algo más complejo como tendremos ocasión de abordar en el presente epígrafe. 

Como punto de partida tomamos la definición de destino turístico propuesta por la Organización Mundial del Turismo: 

 “Un destino turístico local es un espacio físico en el que el visitante pasa al menos una noche. Incluye productos 

turísticos tales como servicios de apoyo y atracciones y recursos turísticos en un radio que permite ir y volver en el día. 

Tiene unos límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su 

competitividad en el mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que se encuentra a 

menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para constituir destinos mayores” (WTO, 

2007: 1) 

Los puntos esenciales que destacan de esta definición son: 

 Lugar físico o localización. Por lo tanto implica una delimitación geográfica que debería además contar con 

una zonificación de usos turísticos del territorio asociada a una planificación. 

 Donde el visitante pernocta al menos una noche luego son necesarias infraestructuras de alojamiento que se 

adapten a diferentes tipologías de usuarios. 

 Sirve de soporte del producto turístico local, producto turístico que debe estar articulado y ajustado para su 

puesta en valor dentro del mercado turístico en función de las posibilidades de los recursos turísticos 

disponibles y de las necesidades de la demanda. 

 Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión, luego requiere de un ente gestor con 

competencias en materia turística representativo y participado por los agentes locales. Esta es una 

característica que Valls (2004: 17) señalada como algo indispensable. Para este autor, el destino turístico se 

puede asociar a cualquier unidad territorial que tenga vocación de planificación y pueda disponer de cierta 

capacidad administrativa para desarrollarla. Además, el hecho de existir un ente gestor implica la existencia 

de una planificación turística. 

 Posee una imagen que tendrá que ser posicionada en el imaginario de los consumidores para ser tenido en 

consideración en el momento de la decisión de dirigirse a un lugar u otro de vacaciones.   

 Incorporan a los agentes dinámicos de la comunidad local, por lo tanto se revelan como actores principales 

en la definición de estrategias para su desarrollo turístico. 
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 Puede dar lugar a destinos de mayor tamaño en los que se enmarca su oferta y sus productos. Por lo tanto, 

posee varios niveles de aproximación como se señala a continuación en el epígrafe 2.3.1. 

Esta definición funciona muy bien a efectos estadísticos, que es necesario puntualizar, es uno de los objetivos 

fundamentales con la que fue creada por la OMT. Esta institución es la encargada de estandarizar las estadísticas de 

la industria turística a nivel internacional con ayuda de la Cuenta Satélite del Turismo que normaliza los datos para que 

puedan ser comparados homogéneamente entre todos los países que trabajan con esta metodología de medición del 

impacto de la industria en el global de sus economías. 

Sin embargo, frente a estas interpretaciones, se encuentran otras que consideran el destino un sistema compuesto por 

las relaciones complejas entre varios factores. Es decir, no identifican el destino como una realidad preexistente 

(producto o territorio) sino como un sistema formado por varios elementos, poniendo el acento no en los elementos 

simples sino en los aspectos relacionales. Es decir, aplicando el cuadro teórico de la presente tesis y que ha sido 

desarrollado en el epígrafe 1.3 relacionado con la teoría de las redes. No obstante, el destino siempre se circunscribe 

a una realidad territorial que es necesario sea predefinida para poder gestionarla de forma efectiva. 

El destino funciona como una estructura en red integrada por una serie de agentes que poseen un comportamiento de 

forma individual. Sin embargo, las interacciones entre ellos son esenciales para poder comprender su funcionamiento 

y el resultado de rendimiento final. Los sucesos que forman parte de la experiencia integral influyen los unos sobre los 

otros de forma directa. Por eso es necesario aplicar una gestión integral que tenga en cuenta todos los componentes 

de la red que configura el destino turístico así como sus conexiones. Por tanto, se trata de un sistema holístico en la 

medida en que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo 

componen.  

Las interpretaciones más comunes en este sentido son las elaboradas a partir de la teoría de los cluster de M. Porter 

(1990). Un cluster, en cualquier sector productivo, implica la existencia de empresas y de instituciones, pero también 

del conjunto de relaciones y de cadenas de valor que se establecen entre ellas y los agentes existentes. Por tanto, de 

acuerdo con esta teoría un destino sería una relación sistémica entre multitud de componentes, tanto de tipo sectorial 

como territorial: los servicios prestados por empresas y negocios turísticos así como las relaciones entre esas 

empresas; las infraestructuras de comunicación y transporte junto al resto de servicios e infraestructuras 

complementarias y servicios de apoyo; los recursos naturales y territoriales; y finalmente, las políticas institucionales 

(Barrado, 2004: 53). 

Efectivamente esta aproximación al concepto de destino pone énfasis en la necesidad de colaboración y 

entendimiento de los diferentes agentes involucrados para generar un destino. En la medida en la que exista un 

nutrido y diverso tejido empresarial, unos recursos lúdicos, naturales y/o culturales puestos en valor a partir de una 

adecuada gestión específica, un ente gestor encargado de los aspectos comunes y un sistema de interrelaciones bien 

desarrollado y diversificado con capacidad de hacer cooperar a los agentes involucrados ante las necesidades de los 

turistas, estaremos delante de un destino competitivo.   

Esta concepción de destino considerado desde una perspectiva interrelacional entre todos sus agentes implica la 

aplicación del concepto de red para poder ser comprendido desde una perspectiva más integral. El concepto de red 

suministra un marco útil para comprender el funcionamiento de los destinos y la articulación de productos turísticos. 

Las redes empresariales poseen un potencial para generar beneficios a las empresas que forman parte de ellas. Su 
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principio básico es que la capacidad de colaborar con otros actores incluidos en la red genera beneficios mutuos, 

pueden incrementar la productividad y el crecimiento de la economía local al estar configuradas por empresas distintas 

y complementarias. Precisamente los destinos turísticos funcionan como una red de empresas del sector en la que, 

además, se comparte un espacio territorial común y que interaccionan con el sector público responsable de algunos 

servicios turísticos como pueden ser las oficinas de turismo, la visita a determinados recursos, etc. 

El concepto de red aplicado a los destinos turísticos permite analizar la nueva configuración de las empresas turísticas 

y facilitar informaciones útiles sobre la estructura y el comportamiento de la industria y los destinos turísticos (Sáez, 

2009). Una red de empresas turísticas proporciona a sus miembros un conjunto de beneficios, incluyendo, economías 

de escala y alcance (tales como alianzas); coordinación de ventajas complementarias (tales como sinergias de 

marketing) y beneficios estratégicos elevados donde los miembros de la red comparten una visión común (tales como 

marcas de destino). 

Las empresas turísticas son uno de los actores claves y juegan un papel crucial en el éxito de un desarrollo turístico 

integrado (Petrou et al., 2007). Un aspecto importante a la hora de suministrar servicios turísticos es la 

complementariedad. Esta complementariedad entre recursos y en las actividades, tanto tangibles como intangibles, 

cuya combinación puede producir bienes y servicios, está proporcionada por redes de actores, formales e informales, 

en especial, aquellas empresas implicadas en la producción de productos y servicios turísticos. La formación de redes 

de empresas intensifica las complementariedades de recursos y actividades, lo que permite a los destinos turísticos 

suministrar un producto turístico más integrado y construir su ventaja competitiva. 

La naturaleza de la actividad turística, con sus interconexiones de complementariedades, estimula el comportamiento 

en red. Por tanto, apoyar la formación y consolidación de redes en la fase inicial de desarrollo de un destino turístico 

es importante, ya que genera una serie de beneficios. Estas redes aumentan la disponibilidad de ciertas actividades en 

un destino y la creación de un producto turístico de éxito, gracias a la cooperación entre empresas. Además, facilitan 

el acceso al conocimiento, a los recursos, a los mercados o tecnología a las empresas, de modo que los miembros de 

una red se ven afectados por la experiencia de otros miembros, sin olvidar que las redes pueden mejorar la calidad de 

los servicios. Las redes favorecen los procesos de innovación de las pequeñas y medianas empresas turísticas y 

contribuyen al desarrollo local y regional. Crean oportunidades y son un óptimo potencial para la distribución de 

beneficios sociales y económicos en las comunidades locales. 

El sistema de empresas turísticas se puede concebir como una red, constituida por nodos y vínculos, lo que implica 

que los resultados económicos de las empresas turísticas no dependen exclusivamente de los propios recursos de la 

empresa, sino también de los recursos de las otras empresas y de las relaciones que entablan. La competitividad de 

una organización, dependerá, por tanto, de cómo se relaciona y de cómo está incorporada estratégicamente en sus 

redes (Tremblay, 1998).  

De esta forma, dentro de un destino con un grado de desarrollo adecuado el concepto de competencia entre los 

empresarios del sector turístico pasa a transformarse en concurrencia. Es decir, la unión de la oferta de servicios y 

recursos competitivos dentro del destino hace la fuerza por lo que la competencia pasa a ser entendida como una 

concurrencia en la que el éxito de uno de los componentes es directamente beneficioso para el destino turístico y por 

ende para el resto de sus componentes. Si existe un determinado servicio (hotel, restaurante, etc.) capaz de atraer a 

muchos visitantes al destino se estará beneficiando indirectamente incluso otros empresarios que puedan 
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considerarse a priori su competencia por dedicarse a la oferta de servicios similares. En la medida que el destino vaya 

fortaleciéndose y posicionándose en el mercado todos sus componentes se verán beneficiados.  

Desgraciadamente esta evolución del concepto de competencia interna, en el que todos son mis competidores, al de 

concurrencia, en el que todos son mis compañeros y forman parte de mi destino, entendiendo que en la medida que a 

ellos les vaya bien redundará en mi beneficio y viceversa, es difícil de alcanzar. Se trata de un buen indicador para ver 

el grado de evolución y madurez de los destinos que se encuentra directamente relacionado con el grado de 

asociacionismo empresarial y la fuerza y participación de dichas asociaciones en el devenir del destino y en la toma de 

decisiones estratégicas. Este proceso se ha denominado como “clusterización” (Gunn, 2002: 51),  hoy en día los 

servicios turísticos están mejor adaptados a las necesidades del turista cuando están agrupados y colaboran para 

estructurar una oferta más competitiva.  

Una vez analizadas las dos vertientes conceptuales a la hora de definir el destino, el siguiente paso es avanzar unas 

reflexiones básicas sobre el funcionamiento básico de los destinos turísticos. Gunn (2002: 221-225) identifica varios 

componentes claves para entender el destino y su funcionamiento como sistema. En efecto, este autor se refiere al 

concepto de destino como equivalente a “zona de destino” o “turismo en la comunidad”. De esta forma, pretende 

integrar dos aspectos claves como son el concepto de territorio o zona delimitada necesariamente definida para actuar 

en materia de planificación, gestión y desarrollo turístico, y el concepto social representado por la población 

involucrada en este proceso turístico. Partiendo de esa base Gunn descompone el concepto en: 

 Las fronteras turísticas. No necesariamente físicas o administrativas pero definidas con antelación con sentido 

turístico. “Deben permitir la construcción de una imagen de destino claramente definida y delimitada, que desde el 

momento que sea atravesada por el visitante permita percibir que se inicia una rueda de consumo turístico 

homogénea e integrada” (Ávila y Barrado, 2005: 40). Es decir, a partir del momento en el que el turista entra en el 

destino y comienza el proceso de consumo turístico del destino es necesario contar con unos referentes de 

imagen, comunicación, marca y calidad en los productos y servicios turísticos que sean homogéneos y bajo el 

control del ente gestor del destino. El objetivo es impedir altibajos que repercutan negativamente en la imagen 

general del destino. 

 Zonas de entrada. La llegada a los destinos turísticos se produce a partir de estos puntos de entrada 

relacionados con carreteras, estaciones o aeropuertos. Se trata de puntos de especial importancia ya que 

generan la primera impresión de llegada al destino para los visitantes, “son zonas de acceso físico pero también 

simbólico al destino” (Ávila y Barrado, 2005: 40). Por este motivo deben de ser especialmente cuidados y ser 

cómodos y funcionales. La mayoría de los destino son accesibles por carretera por lo que deben de señalizar los 

límites de entrada para que el visitante asocie la imagen de destino desde el momento de su llegada.  Desde el 

punto de vista físico y territorial las puertas de entrada condicionaran la gestión de flujos dentro del territorio. 

 Rutas de movilidad. Se trata de puntos clave para la planificación turística ya que requieren una planificación 

cuidadosa como distribuidores de los flujos turísticos por el territorio. La señalización turística en estas rutas de 

movilidad es esencial para presentar y facilitar el “consumo” turístico de todos los recursos y servicios puestos a 

disposición del visitante. Es necesario que funcionen como verdaderos colectores de los flujos turísticos y 

contribuyan a la distribución equilibrada de los visitantes por el territorio. La planificación de este tipo de 

componentes del destino requiere del uso de cartografía, siendo recomendable la implementación de Sistemas 
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de Información Geográfica (SIG) aplicados a la planificación y gestión turística para gestionar los flujos y 

mantener el equilibrio entre diferentes zonas del destino turístico.  

 Nodos turísticos. La acumulación de recursos y/o servicios turísticos pueden definir la aparición de nodos 

turísticos. Se trata por tanto de puntos por los que pasa la mayoría de los visitantes al destino. En general, los 

nodos turísticos cuentan con servicios de información turística  o centros de visitantes que deben intentar 

canalizar los flujos equilibradamente por todo el destino y proporcionar información adaptada a las necesidades 

del turista para consumir la oferta del destino según sus parámetros personalizados (tiempo disponible, intereses 

principales, movilidad, etc.). Según Ávila y Barrado (2005: 42), alguno de estos nodos puede contar con la 

suficiente importancia cuantitativa, cualitativa o temática para convertirse a su vez en un sub-destino, y atraer 

individualmente a públicos o demandas específicas.  

 Recursos, servicios y atracciones turísticas del destino. El motor que promueve la llegada de turistas al destino es 

siempre este. Se trata de lugares localizados geográficamente en el espacio turístico y que poseen dos funciones 

esenciales: atraer turistas hacia ellos y cumplir con las expectativas generadas. Son órganos esenciales dentro 

del funcionamiento del destino ya que generan la motivación del desplazamiento hacia el propio destino.  

 Población local. Se trata de las personas que habitan el destino y se benefician o sufren directamente o 

indirectamente las consecuencias del desarrollo turístico local. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar una representación básica de la estructura de un destino turística que facilita 

la comprensión y el entendimiento de los componentes básicos, de sus conexiones e interrelaciones. 

 

3. Estructura básica de un destino turístico 
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Fuente: adaptado de Gunn 1972 

 

2.3.1. Niveles territoriales de aproximación al concepto de destino 

Un destino turístico puede funcionar a diferentes escalas territoriales. Básicamente el concepto territorial asociado al 

destino es esencial ya que debe contar con unos límites geográficos que, a efectos de planificación y gestión, 

delimiten el espacio sobre el que actuar. Por lo tanto, la relación del destino con el territorio entendido como espacio 

geográfico es vital aunque puede darse a varias escalas de aproximación. Además, un destino debe ir siempre 

asociado a un posicionamiento en el mercado y a una marca reconocible en el imaginario de sus potenciales 

consumidores. El escenario debe de ser reconocible por las características de sus recursos, servicios y la capacidad 

de generar productos turísticos competitivos. 

“Los destinos pueden ser de cualquier escala, desde un país completo (p.e. Australia), una región o isla (…), a un 

pueblo o ciudad, o un centro temático delimitado (p.e. Disneylandia)” (WTO, 2007: 1). 

De esta manera los destinos pueden funcionar como una marca paraguas que contengan los unos a los otros y cuya 

aproximación territorial sirva para adecuar su promoción y comercialización a los diferentes segmentos de mercado 

potenciales. Por ejemplo, el destino nacional de Perú contiene entre otros destinos regionales al destino regional de 

Cuzco que a su vez contiene al destino comarcal del Valle Sagrado de los Incas y finalmente al destino que conforma 

Machu Picchu-Aguas Calientes a modo de matrioska rusa.  

 

4. Diferentes niveles territoriales de aproximación al concepto de destino 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se distinguen varios niveles con sus correspondientes ejemplos: 
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5. Ejemplos de niveles de aproximación al destino  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Durante la presente tesis doctoral se va a prestar especial atención a los destinos de menor escala territorial como son 

los municipales, comarcales y regionales. De esta forma se propondrán herramientas y modelos de desarrollo 

pensados para funcionar a dicha escala.  

A modo de conclusión a tener en cuenta en el desarrollo de la presente tesis, para lograr desarrollos turísticos 

equilibrados será necesario intervenir y actuar sobre el conjunto de lo que significa destino, entendido como un 

espacio geográfico, social y económico con unas determinadas calidades,  a partir de las cuales se ofrecen 

experiencias turísticas a sus visitantes, pero también oportunidades y calidad de vida a sus habitantes (Barrado, 2004: 

66). 

“¿Cómo funciona un destino turístico?¿Cuál es la clave del éxito? La respuesta a estas preguntas es simple y, a la 

vez, lógica. Un destino funcionará siempre y cuando responda adecuadamente a los deseos del mercado” (Ejarque, 

2005:28).  

 

2.3.2. La marca turística 

Los destinos generan de forma inherente una marca turística que refleja su identidad ante la demanda real y la 

potencial. El gran desafío de la marca turística de un destino es dotarla realmente de contenidos que satisfagan las 

necesidades de la demanda para después posicionarla en el mercado de forma competitiva. Una imagen favorable y 

conocida es una ventaja para cualquier destino ya que la imagen tiene, en numerosos aspectos, una importante 

influencia en las percepciones que se hacen los clientes sobre la comunicación y las operaciones de la organización. 

Grönroos (1994) subraya que el papel de la imagen es múltiple: 

1. La imagen comunica expectativas, de manera que ayuda a las personas a proyectar la información tanto 

generada por la comunicación comercial como la transmitida boca a boca. 

2. La imagen es un filtro que influye en la forma como se perciben las operaciones de la organización, por lo 

que la calidad técnica, y especialmente, la calidad funcional son transmitidas a través de ese filtro. 
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3. La imagen es una función tanto de las experiencias como de las expectativas de los turistas, de manera que 

el desarrollo de las expectativas y la experimentación de la realidad, en forma de calidad técnica o funcional 

del servicio, provoca que la calidad de los servicios percibida resultante cambie la imagen. 

4. La imagen también tiene un impacto interno en el destino dado que cuanto más clara e inconfundible sea, 

mayores posibilidades hay de que afecte favorablemente a las actitudes de los empleados hacia la 

organización, en cuyo ámbito se puede también  incluir las actitudes de la comunidad receptora del turismo. 

 

Bigné et al. (2000) afirman que hay un consenso elevado entre los autores sobre la influencia que ejerce la imagen 

turística en el comportamiento del turista, que se extiende desde la fase previa a la visita del lugar, pasando por la 

evaluación posterior tras su estancia, hasta afectar a las intenciones futuras de comportamiento. Estos autores añaden 

que la imagen turística ejerce una influencia positiva sobre la calidad percibida y la satisfacción, ya que moldea las 

expectativas que posee un individuo acerca del destino y los compara con su experiencia. Pero, a su vez, la 

satisfacción influye de alguna manera en la imagen del lugar visitado. En este sentido, Gunn (1972) propone la ya 

clásica teoría de las siete etapas en la formación de la imagen, basándose en que se halla en un proceso constante de 

construcción y modificación. Este procedimiento continuo se basa en las imágenes generadas previamentea la visita 

mediante la información no turística sobre el destino (que denomina el autor como imagen original) y la información 

inducida a través de las acciones de promoción turística (que se conoce como imagen inducida) y, además, se 

incorpora el efecto provocado por la experiencia vivida en el destino turístico, es decir, posteriormente a la visita (que 

se denomina como imagen inducida o modificada). Por lo tanto, en este último caso, la satisfacción del turista, que 

forma parte de esa experiencia vivida en el lugar visitado, ejerce su influencia sobre la imagen del destino. Esta 

imagen inducida modificada será diferente a la original, y se considera factor determinante de la repetición de la visita 

y/o la recomendación del destino turístico. 

La Organización Mundial del Turismo ha realizado recientemente un estudio (WTO, 2009a) sobre la construcción y 

manejo de la marca en los destinos turísticos donde establece todas las pautas a tener en cuenta en la creación y la 

gestión integral de la marca. A continuación se extraen unas reflexiones generales realizadas por esta publicación que 

demuestran la importancia y los pasos esenciales en el momento de gestionarla:  

 El témino de la marca turística normalmente da lugar a confusión. En general cuando se hace referencia a la 

marca del destino se trata de la identidad competitiva del destino. Es lo que hace del destino algo diferente y 

memorable, lo que le diferencia de otros y en lo que basa su competitividad. 

 La marca representa la esencia interior del destino y las características más relevantes se ven reflejadas en 

ella si bien es cierto que puede cambiar el registro dependiendo del mercado o segmentos de mercado al 

que se presente. 

 La marca del destino es como el ADN que define su identidad. Debe de estar presente en cada acto de 

comunicación y de comportamiento de todos los actores que la integran. 

 La marca del destino representa una dinámica interacción entre la esencia del destino y la manera que los 

visitantes potenciales la perciben. Sólo existe en los ojos de otros. Es la suma de sus percepciones, 
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sentimientos y actitudes hacia el destino. Se basa en la forma en la que se ha experimentado el destino o en 

como se presenta. 

 La marca del destino no puede ser manufacturada como como la marca de otro producto de consumo. Esta 

relacionada con los aspectos esenciales. Sus paisajes, su gente, su cultura y su historia. Existe en la medida 

que estos componentes son percibidos por clientes potenciales y el valor emocional que se asocia a ellos 

cuando se experimenta. 

Es necesario trabajar en la construcción de la marca del destino pero no sin antes trabajar en la planificación, gestión y 

articulación de una verdadera oferta competitiva capaz de satisfacer las expectativas generadas a los clientes. Hay 

que evitar el error de concentrar los esfuerzos en crear una marca y en promocionarla con grandes inversiones de 

dinero público sin trabajar previamente en el desarrollo turístico del territorio dotándola de contenido. Son dos 

elementos que deben ir de la mano pero no tiene sentido invertir mucho dinero en promoción y posicionamiento de la 

marca de un destino que no esta preparado para generar experiencias turísticas de calidad. Sin duda, este sería 

obligatoriamente el primer paso y para ello es necesario contar con herramientas de planificación y gestión. 

 

2.3.3. El marco conceptual para la planificación: El destino como experiencia integral 

Tradicionalmente la posibilidad de desarrollo turístico era vista como algo que tocaba o que caía en suerte. Una 

especie de lotería para aquellos lugares que se habían visto agraciados por la naturaleza (playa, clima, montaña, etc.) 

o por la historia (grandes monumentos, museos, etc.), y que por tanto, antes o después y de una manera un tanto 

mecanicista, se acabarían convirtiendo en lugares de acogida y de desarrollo ligados al ocio y al turismo. 

Consecuentemente, la visión en negativo de este argumento sentenciaba que, por el contrario, aquellos ámbitos que 

no se habían visto favorecidos por determinadas circunstancias no tenían ninguna posibilidad de desarrollarse 

turísticamente (Ávila y Barrado, 2005: 30). 

Esta situación era la propia de un momento histórico y de un entendimiento de las actividades turísticas en la que la 

razón del desplazamiento era ver algo. Por tanto, si no se disponía de algo imprescindible que ver no se atraería 

visitantes, con lo que el turismo no dependía tanto de una voluntad de desarrollo sino de una cuestión de suerte frente 

a la que poco o nada se podía hacer. 

En la actualidad el turismo no es entendido como un simple desplazamiento a un lugar donde hay algo, sino como una 

actividad más compleja y participativa. Se trata de ir a un lugar para hacer algo. Así pues, ya no basta con contar con 

recursos para ser contemplados, sino que es necesario construir servicios y productos que permitan realizar 

actividades y participar.  

Con esta evolución las actuales tendencias de demanda y consumo turístico están empezando a permitir, e incluso a 

favorecer, el desarrollo de ámbitos que hasta el momento se habían visto apartados de esta actividad o habían 

ocupado una posición muy marginal, al no encajar en los parámetros de lo que los antiguos consumidores 

consideraban como un lugar atractivo para ser visto. Ahora se irá a ellos en la medida que ofrezcan algo que hacer. 

De este modo, el desarrollo turístico deja de ser fruto del azar y se convierte en una actividad cuya mayor o más 

acertada evolución pasa a depender de estrategias de diseño, promoción y comercialización cuidadosamente 

estudiadas y planificadas. En suma, de políticas que generalmente requieren no sólo de la intervención de los sectores 
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y agentes económicos directamente implicados, sino muy habitualmente del consenso y de una cierta implicación por 

parte de toda una sociedad que se va a convertir, de forma amplia, en la sociedad de acogida. 

Ya no basta con contar con una serie de recursos más o menos demandados, sino que es necesario actuar de forma 

voluntarista construyendo productos que ofrecer a los consumidores. Servicios y productos únicos que permitan 

posicionarse de manera potente en el mercado y, lo que es más importante, en el imaginario de los consumidores. 

 

6. Evolución del concepto de destino 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Antar Estrategias Creativas (www.antarestrategias.com) 

 

Pero la evolución de las formas de consumo turístico no se ha detenido. Actualmente se está asistiendo a una última 

vuelta de tuerca en el sector, en consonancia con la explosión de lo que está siendo denominado como economía y 

sociedad de la experiencia. Hoy, cada vez más, el turista busca sentir, de tal manera que se desplaza a lugares donde 

experimentar vivencias. En este nuevo contexto el desarrollo turístico, y muy concretamente el de las áreas de interior, 

debiera ir más allá de la planificación de productos turísticos para atender al más integrador concepto de destino (Ávila 

y Barrado, 2005: 31). Así pues, para lograr desarrollos turísticos equilibrados será necesario actuar sobre el conjunto 

de lo que significa el destino, entendido éste como un espacio físico y social con unas determinadas características y 

calidades, que ofrece una yuxtaposición de valores ambientales, territoriales, sociales y culturales cuyo conjunto lo 

convierten en algo que merece la pena experimentar, que ofrece una vivencia integral al visitante. En realidad, el 

destino debe convertirse en la experiencia en sí misma, situándose en la mente de los consumidores del mismo modo 

en que lo hace una marca cualquiera, que más allá de un producto acaba vendiendo una imagen. 

Actuar sobre los destinos implica y atender a aspectos, conceptos y técnicas novedosas como son la sostenibilidad, 

renovación, calidad, equilibrio, desarrollo local y regional, imagen integral de marca, tematización, etc.; y que de 

manera general van más allá de lo que era tradicionalmente incluido en la planificación turística. Estrategias, en suma, 

que permitan que un destino se reinvente de manera continua con el fin de ofrecer siempre experiencias novedosas, y 

que por tanto, mantenga su capacidad de atracción para unos consumidores que continuamente demandarán nuevas 

experiencias.  
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2.4. Los elementos básicos de un destino turístico 

 

Los destinos turísticos se configuran como unidades de desarrollo turístico per se en la medida que cuenten con una 

capacidad de planificación y gestión propia y con una oferta de servicios y recursos capaces de estructurar una oferta 

atractiva para los turistas. En el siguiente epígrafe se desgrana los elementos básicos que integran un destino para 

continuar comprendiendo mejor las dinámicas de la industria turística. Los destinos contienen un número básico de 

elementos que atraen a los visitantes al propio destino y que van a satisfacer sus necesidades y expectativas. Estos 

elementos básicos pueden diferenciarse entre atracciones o recursos, que hay que ver o hacer, y el resto de 

componentes asociados que lo integran. La siguiente figura resume en una imagen los componentes básicos del 

destino turístico. La provisión y calidad de estos elementos será decisiva en la decisión del visitante a la hora de llevar 

a cabo su viaje. 

 

7. Componentes básicos de un destino turístico   

 

 

 

 

Fuente: adaptado de WTO, 2007:1 

 

 Atracciones o recursos. Constituyen el elemento más poderoso de la oferta turística del destino. 

Centralizan la atención del visitante y son los encargados de que los visitantes elijan ese particular destino y 

de generar la experiencia turística en torno a su visita. A grandes rasgos se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: naturales, culturales o de entretenimiento. Pero eso no significa que automáticamente se 

consideren recursos turísticos, especialmente los culturales y naturales, ya que para ello requieren de una 

gestión específica que garantice la conservación y la satisfacción de los visitantes durante su visita a través 

de una puesta en valor adecuada. No todos los recursos culturales o naturales pueden considerarse 

recursos turísticos aunque este error es muy común a la hora de comunicar y promocionar un destino lo que 

va en detrimento de la experiencia turística final del visitante y de la sostenibilidad del destino. En 

demasiadas ocasiones se promocionan recursos que no poseen ninguna gestión específica que garantice su 

conservación, accesibilidad ni puesta en valor, por lo tanto que no son recursos turísticos. De esta manera, 

se genera una expectativa que no satisface a los visitantes y se gestiona erróneamente el destino ya que no 

se garantiza la sostenibilidad de los recursos.   

 Servicios. Se incluyen la multitud de servicios que requieren los visitantes durante su visita. También incluye 

la infraestructura básica de transportes, el transporte público y otros servicios directos al visitante como es el 

alojamiento, la restauración, la información turística, las zonas recreativas, guías, operadores, comercios, 

etc. 
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En este sentido la iniciativa empresarial juega un papel clave. El turismo es una industria dinámica que 

necesita de emprendedores que visualicen las potenciales oportunidades del desarrollo turístico y sean 

capaces de articular una oferta original y creativa adaptada al potencial del destino y a las necesidades de 

sus visitantes. La habilidad de ver una oportunidad, de obtener la financiación necesaria, la obtención del 

lugar físico apropiado y la disponibilidad de recursos humanos adecuadamente formados en el territorio 

resultan aspectos esenciales para el desarrollo del turismo. Para algunos países y culturas la iniciativa 

empresarial es vista como algo más natural que para otros. La falta de esta iniciativa en algunos países o 

regiones, especialmente en algunos países subdesarrollados, es un impedimento clave para el desarrollo y 

la expansión de la oferta turística (Gunn, 2002: 66). 

 Accesibilidad. El destino debe ser accesible para los visitantes potenciales a través de un buen sistema de 

comunicación e infraestructuras de transporte. Además, una vez en el destino es necesario que los turistas 

encuentren facilidades para desplazarse dentro del propio territorio pudiendo acceder a los recursos con 

facilidad y comodidad. 

 Imagen. Como ya ha sido señalado en el epígrafe 2.3.2., una imagen reconocible y bien posicionada es 

esencial para atraer a los visitantes al destino. No es suficiente tener una buena cantidad y calidad de 

recursos y servicios si no se transmite a los visitantes. Para ello los procesos comunicacionales, la 

construcción de una marca y su posicionamiento en el mercado, asuntos de los que se encarga el marketing, 

son esenciales para los destinos. La imagen del destino esta intensamente relacionada con la autenticidad, 

los recursos, el paisaje, la calidad medioambiental, la seguridad, los niveles de servicio y la amabilidad de la 

gente.  

 Precio. Se trata de un factor esencial de competitividad del destino. El coste del transporte de 

desplazamiento del lugar de residencia al destino y viceversa así como el precio de los alojamientos, 

comida, recursos y otros gastos relacionados con el viaje son un factor esencial para el posicionamiento del 

destino en el mercado turístico. La clave es que el ratio entre el precio de los servicios y la calidad ofertada 

sea adecuada según la percepción de la demanda. 

 Recursos Humanos. La interactuación entre el personal del sector turístico con el visitante es un factor 

esencial en la experiencia turística. Un personal bien formado y una población local sensibilizada con las 

necesidades del turismo son factores indispensables para el éxito del destino. 

La disponibilidad de trabajadores cualificados en el destino o en áreas colindantes tiene una influencia 

directa en el desarrollo turístico. En la medida que la demanda va requiriendo niveles superiores de servicio 

serán necesarios empleados del sector con mayor formación. La visión popular de que cualquiera puede 

trabajar en el sector de forma adecuada sin una formación específica es falsa. La capacidad de desarrollo 

turístico de un territorio tiene mucho que ver con la disponibilidad de recursos humanos formados. En este 

sentido, por ejemplo, el medio rural en el contexto europeo que sufre de una emigración crónica hacia el 

medio urbano tiene problemas al encontrar gente joven que trabajar en los negocios turísticos. Además, los 

jóvenes que hay en el territorio suelen preferir un trabajo a desarrollar en los días laborables que en los fines 

de semana y festivos como sucede con el turismo, una industria que ofrece un tipo de trabajo percibido como 

algo poco atractivo. 
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2.5. La planificación estratégica de destinos turísticos 

 

La planificación es un aspecto esencial en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas y de la sociedad 

que nos rodea. De forma consciente, y a veces inconsciente, continuamente planificamos nuestro futuro a corto, medio 

y largo plazo, y extrapolamos este concepto de forma recurrente a todas las actividades que realizamos. Se podría 

decir que la planificación es algo innato en el ser humano ya que, el objetivo fundamental de la planificación es 

maximizar los efectos positivos de nuestras acciones.  

Aplicando este concepto básico a la planificación de la actividad turística se puede aseverar que para conseguir 

maximizar los efectos positivos de una actividad económica es estrictamente necesario realizar una adecuada 

planificación de la misma. Partiendo de la definición de unos objetivos realistas a conseguir hay que decidir las 

estrategias para su consecución. En una actividad como el turismo, en la cual los recursos endógenos del territorio 

juegan un papel trascendental para su viabilidad a largo plazo, es necesario realizar un plan de desarrollo en el que se 

conjuguen las políticas de creación de empleo y generación de riqueza, con la conservación del medio ambiente, 

tradiciones, arquitectura popular, gastronomía, medios de vida tradicionales, etc.   

Planificar es actuar de acuerdo a un plan, “organizar el futuro con el fin de alcanzar unos determinados objetivos así 

como identificar las vías para llegar a ellos, dicho de otro modo, planificar debería permitirnos definir el destino, el 

camino a tomar y las estaciones intermedias” (Fernández Muñoz, 2006: 7). 

A medida que se satura un mercado turístico y las empresas y los destinos intentan adaptarse y tener éxito en un 

entorno competitivo cada vez más dinámico y turbulento, los gestores van prestando más atención al empleo de la 

planificación y la toma de decisiones de carácter estratégico. “Para algunos estudiosos y profesionales, la expresión 

‘planificación estratégica’ tienen una connotación de proceso que representa una parte de la gestión estratégica. Esta 

última se refiere al proceso global en su conjunto, mientras que la planificación estratégica tiene que ver con la fase de 

formulación de las actividades de gestión total.  

La planificación estratégica se convierte en uno de los principales instrumentos de gestión con vistas a afrontar los 

cambios que afectan al entorno, para ganar una ventaja competitiva y para lograr la supervivencia y el éxito a largo 

plazo” (Ching-Yick Tse, 2002: 501). 

En la actividad turística convergen diversos campos que interactúan, tales como medioambiente, sanidad, legislación, 

urbanismo, ingeniería, etc., que junto a las propias del turismo –hotelería, hostelería, actividades deportivas, naturales, 

culturales o de ocio-entretenimiento- deben componer un todo integral que ha de ser correctamente leído, interpretado 

y evaluado a la hora de de definir el modelo de desarrollo turístico que se desea seguir. La adecuada optimización de 

los recursos disponibles en el destino en cuestión, la definición de un plan de trabajo que aúne y coordine los 

diferentes elementos que intervienen en el desarrollo turístico y la adecuada planificación de las estrategias de 

marketing del mismo, pueden suponer la diferencia entre obtener un producto competitivo o un producto mediocre que 

tiende a diluirse en el tiempo sin éxito. 

No obstante, la planificación turística debe de tener en cuenta otros aspectos más amplios del territorio en el que se 

circunscribe. De esta forma, será necesario tomar en consideración la ordenación del territorio en general, en el que el 

desarrollo turístico es sólo una de los ejes a tener en cuenta. 
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Conceptualmente, la ordenación del territorio es la proyección en el espacio de la política social, cultural, ambiental y 

económica de una sociedad (Gómez, 2007: 329), procurando la consecución de una estructura espacial adecuada 

para un desarrollo eficaz y equitativo de dicha sociedad. De manera más simple, puede decirse que la ordenación del 

territorio se ocupa de asignar a cada espacio su mejor aprovechamiento con criterios de eficiencia económica y social. 

Este aprovechamiento puede ser de muchos tipos: agrario, urbano, industrial, y también turístico. Las relaciones de la 

planificación turística con los planes de ordenación del territorio quedan claramente explicadas por Barrado (2009: 

267-286). Este autor realiza una profunda reflexión de como son dos aspectos que deben ir de la mano para evitar 

conflictos posteriores, como por ejemplo, declaraciones de suelo industrial en zonas de alta sensibilidad e impacto 

turístico. La ordenación territorial actual, más que una traba, es un instrumento esencial para poner en marcha 

destinos de calidad. Un plan integral de ordenación del territorio ha de esbozar un esquema de perfecto 

aprovechamiento del territorio, y dentro de ese esquema y teniendo en cuenta los recursos existentes, puede estar 

incluido el turismo como cualquier otra actividad. 

“La ordenación y planificación territorial del turismo va mucho más allá de una simple técnica para encontrar los 

mejores espacios para esta actividad, preservar sus recursos y compatibilizar el uso turístico con los intereses 

generales de la sociedad. Se trata de un proceso imprescindible para construir productos y destinos de calidad, en la 

medida en que gran parte de los elementos que el turismo produce y consume son territoriales. En suma, porque para 

vender turismo es necesario trasladar a los turistas a un territorio, el destino, de cuya calidad general dependerá su 

satisfacción final. Y muchos de los elementos de ese destino (paisaje, calidad de vida, ruidos, abastecimiento, 

movilidad, dotaciones, equipamientos, etc.) no son gestionados expresamente por el sector turístico, sino que han de 

ser ordenados y gestionados vía planificación territorial” (Barrado, 2009: 270). 

Para muchos territorios el eje que representa el desarrollo turístico resulta esencial para sus economías por la que 

debe de tener un tratamiento especial aunque entendido dentro del contexto de la ordenación del territorio evitando 

conflicto con otros sectores económicos y sociales. En el sector del turismo existe una coincidencia entre el espacio de 

producción y de consumo, pero además ese espacio es parte del producto que el sector crea y que el turista demanda. 

La planificación turística tiene por objeto el desarrollo integrado de todas las partes del sistema turístico, tanto de los 

sectores de la demanda y de la oferta, como de los elementos físicos e institucionales. Actuando mediante un enfoque 

integrado, el sistema funcionará con mayor eficacia y alcanzará los beneficios deseados. Llegados a este punto es 

necesario destacar, como señala Inskeep (1994), que la planificación turística es un proceso continuo y flexible, y por 

tanto, dentro del marco de las recomendaciones de políticas y planes, debe haber una cierta flexibilidad que permita la 

adaptación a las circunstancias cambiantes. 

La fuerte presión que el turismo ejerce sobre el territorio, en especial, sobre los recursos naturales y culturales, el 

carácter masivo y destructivo que pueden tener los flujos turísticos y el necesario concurso del sector público en la 

provisión de servicios y la creación de infraestructuras, precisa de bases comunes, discutidas y ampliamente 

consensuadas, sobre las que asentar las que asentar las estrategias de desarrollo turístico (Díaz, 2006: 180). 

La planificación de los destinos turísticos es el primer paso para garantizar que el desarrollo turístico del destino va a 

ser satisfactorio para todos los actores involucrados en el mismo. Se trata de un proceso de reflexión previa en el que 

hay que decidir los pilares sobre los que se va a sustentar el desarrollo de la oferta turística del destino. Además, la 
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planificación estratégica implica la definición de las inversiones, fundamentalmente públicas pero también privadas, 

que deben incluir también la inversión en promoción asociada a un plan de marketing. 

Tradicionalmente, el desarrollo turístico se ha entendido como algo espontáneo, basado únicamente en oportunidades 

objetivas de mercado. Esto ha producido, en la mayoría de los casos, desajustes entre oferta y demanda, degradación 

del espacio turístico y de los recursos, déficits de infraestructuras y carencias de equipamientos. El papel de los 

gestores del destino se limitaba a la promoción turística sin verdaderamente poseer un territorio con productos 

turísticos definidos que comercializar. Desde el punto de vista de cualquier actividad económica esto no tiene mucho 

sentido o es que hay alguien capaz de invertir en promocionar un producto que todavía no funciona correctamente. 

¿Qué pasaría si el cliente lo consume? ¿Qué pasaría si alguien pone en el mercado un ordenador muy atractivo y con 

un precio muy competitivo pero que después no funciona como debería porque no está acabado?  

Desgraciadamente en el sector turístico se promocionan muchos destinos cuya oferta turística no está lo 

suficientemente estructurada perdiendo, de este modo, competitividad. En la actualidad, muchos destinos todavía no 

poseen una planificación turística adecuada que contribuya a la estructuración de una oferta turística competitiva 

fundamentalmente porque no poseen unidades de gestión adecuadas. El dinero público destinado al turismo se gasta 

“alegremente” en promoción siguiendo en ocasiones precarios planes de marketing que no tienen en cuenta el 

territorio, la estructura de mercado, ni las necesidades ni segmentación de la demanda. Se da incluso el caso de 

definir planes de marketing con grandes inversiones en promoción antes de definir planes de desarrollo de destino y 

de producto turístico asociados. Esto se debe fundamentalmente debido a que lo más sencillo donde invertir el dinero 

público es, precisamente, la inversión en promoción y, en muchas ocasiones, es lo que lo que exigen los empresarios 

del sector. Pero el concepto de planificación estratégica debe de ir ligado al desarrollo y gestión de cualquier destino 

turístico que aspire a hacer las cosas de forma adecuada y a estructurar una oferta verdaderamente competitiva y 

rentable en el mercado turístico actual. Para mantener en el tiempo los efectos sociales y económicos del turismo, su 

desarrollo se ha de realizar de forma planificada. 

Gunn (2002) diferencia entre la planificación “para” y “con”, siendo la “planificación para” un planteamiento tecnocrático 

convencional y la “planificación con” un enfoque que involucra a la población local desde la primera fase de la 

planificación. Aunque la participación de la población local no es estrictamente necesaria desde el punto de vista 

teórico para la actividad turística, si que se trata de un enfoque esencial, muy útil y necesario debido a la 

heterogeneidad de empresas e instituciones que intervienen en el proceso turístico y la exigencia de ofrecer un 

producto coherente que satisfaga la experiencia integral de la demanda turística. De esta forma la participación de la 

población local en la elección de su propio modelo de desarrollo turístico resulta vital, necesaria, beneficiosa y 

productiva. 

“Actuar sobre un territorio turístico implica atender aspectos como son la sostenibilidad, diversificación, renovación, 

calidad, equilibrio, desarrollo local y regional, imagen integral de la marca, etc. De hecho, la apuesta por la 

conservación y la sostenibilidad es también una apuesta por la valorización del patrimonio, por el desarrollo por la 

identidad del destino y por su diferenciación. Y en un mercado turístico enormemente competitivo y con productos 

fácilmente intercambiables, el éxito a largo plazo de un destino sólo se podrá asegurar atendiendo a los principios 

arriba recogidos” (Barrado, 2009: 283). 
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En definitiva, la planificación turística consiste en la definición y posterior realización de unas acciones con el fin de 

conseguir unos objetivos sociales, económicos y culturales en un plazo de tiempo determinado y en un espacio 

territorial delimitado, con tendencia a la conservación de los recursos naturales y culturales incluidos los medios de 

vida tradicionales.  

 

2.5.1. El nivel territorial de la planificación turística 

El enfoque de la planificación varía en función del nivel territorial al que estemos planificando y del horizonte temporal 

de planificación. Por una parte la planificación a nivel territorial se corresponde a las diferentes escalas de destinos 

turísticos definidas en el epígrafe 2.3.1. de la presente tesis. A grandes rasgos se puede hablar de: 

 Planificación a nivel local. Centrada en uno o varios municipios o en comarcas se trata de un exponente de 

descentralización en materia turística en la que la población local debe jugar un papel esencial. 

 Planificación a nivel regional. Centrada en el ámbito de una o varias provincias o regiones dentro de un 

estado debe de servir para ordenar el marco de desarrollo de todas las unidades de desarrollo turístico que 

se encuentren integradas en la región. 

 Planificación a nivel nacional. El ámbito de actuación es la totalidad del país y es el responsable del 

establecimiento del marco normativo turístico de rango superior. Se ocupa de posicionar la marca del destino 

a nivel internacional y de coordinar a todas sus regiones en el ejercicio del desarrollo turístico nacional 

 Planificación supranacional. El mercado globalizado en el que vivimos actualmente exige una estrecha 

colaboración internacional en diversas materias que afectan al turismo, normalmente esa colaboración viene 

marcada por razones geográficas de proximidad y es beneficioso para todos los países involucrados. El 

ejemplo más plausible podría ser el de la Unión Europea pero también los países de Centroamérica o el 

Caribe. 

 

2.5.2. El horizonte temporal de la planificación turística 

La planificación turística también responde a diferentes necesidades en función del horizonte temporal con el que sea 

planteada. De este modo, el periodo de tiempo con el que se aproxime dará unas respuestas al destino de acuerdo a 

sus diferentes necesidades asociadas con su escala. En este sentido la planificación puede ser: 

 A corto plazo, responde a respuestas de actuación temporal no superior a dos años. Este tipo de 

planificación persigue objetivos muy precisos e inmediatos, que a su vez pueden haber sido concebidos en 

planes de mayor duración o ser resultado de ajustes en la planificación de medio o largo plazo. 

 A medio plazo, se trata del horizonte temporal más frecuente en planificación dado el escenario cambiante 

en que se mueve la actividad turística. Su duración abarca un periodo que va desde los 3 a los 6 años. 

 A largo plazo, es la denominada por algunos autores como la planificación estratégica (Díaz, 2006) y se 

circunscribe al horizonte temporal de 6 a 15 años. Compromete a dos o más ciclos políticos, pierde la fuerza 

ejecutiva de la planificación de medio plazo, pero se consolida como instrumento conductor del proceso a 
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mayor escala. Normalmente, esta planificación se realiza a nivel nacional estableciendo los ejes de 

desarrollo generales que englobaran toda la oferta turística nacional. 

Según Bigné et al. (2000), un Plan Estratégico de Turismo es un instrumento al servicio de una zona determinada, que 

define las condiciones de desarrollo armónico del territorio en un espacio de tiempo amplio. Se trata de estructurar los 

objetivos y las políticas de manera que enmarquen las prioridades de las actuaciones públicas, se superen las 

barreras que frenan la explotación del potencial turístico y permitan desarrollar las nuevas oportunidades de negocio, 

evitando, de esta manera, un crecimiento descontrolado y reactivo de la demanda. La planificación estratégica se 

convierte, de esta manera, en el paquete de directrices globales realizables, diseñadas para mantener o convertir en 

competitivo un producto o destino determinado, que sirva de marco de referencia todos los agentes públicos y 

privados que actúan. La importancia de la planificación reside en el proceso de planificación, no en el plan en sí. Los 

detalles del plan pueden quedar rápidamente obsoletos, pero el proceso que ayudo a realizar el plan no. 

 

 

2.6. La gestión de destinos turísticos 

 

El "fenómeno del turismo" es un compendio de diferentes servicios y productos que agrupan los proveedores para 

atraer y satisfacer a la demanda. El "todo", de acuerdo con Otto y Ritchie (1996), es la experiencia que se lleva un 

turista de un destino. Este concepto es esencial de comprender para cualquier destino que quiera competir de forma 

real en el mercado. La gestión de destinos es el proceso integrado a través del que se gestiona cualquier tipo de 

destino. “Abarca cuatro elementos clave: lo que ofrece el destino (la experiencia del visitante, la imagen del destino y 

el atractivo); la ‘mezcla de visitantes’ (estudios de mercado); las comunicaciones de marketing (conocimiento y 

promoción y  la responsabilidad organizativa (liderazgo y asociación)” (Anderson, 2002: 306). La fragmentación ha 

sido una de las principales preocupaciones que impiden alcanzar efectividad en la industria turística. Con gran 

cantidad de instituciones públicas,  a todas las escalas, y de proveedores del sector, que no entienden o no están 

interesados en esta dimensión del fenómeno turístico, la falta de cohesión y coordinación de los recursos es evidente y 

la pérdida de competitividad un hecho manifiesto. Pero, el progreso comienza con la organización de los destinos 

responsables para el aumento del turismo a nivel local (Bornhorst, 2004). 

Merece la pena detenerse en el concepto de competitividad de los destinos. Muchos han sido los intentos de 

cuantificar la competitividad de los destinos utilizando metodologías aplicables a otro tipo de industrias. Si el territorio 

turístico se analiza como si fuera una empresa, se puede establecer la hipótesis en la que el territorio debería ser 

capaz de gestionar sus “input” o entradas de forma eficiente; en otras palabras, los recursos físicos y humanos del 

territorio constituirían los input de un “virtual” proceso de producción turístico, mientras que los “output” o salidas 

estarían conformados por el número de llegadas, número de pernoctaciones, valor añadido, empleo en el sector, 

satisfacción final del cliente, etc. Siguiendo esta línea de razonamiento, la producción tecnológica del destino puede 

ser caracterizada por la función de producción que proporciona el número máximo de outputs (objetivos prefijados), 

teniendo en cuenta los inputs. Cuando el destino no es capaz de producir el número máximo de output, considerando 

los inputs con los que cuenta, entonces se puede aseverar que el destino es ineficiente y atraerá relativamente a 

menos turistas en comparación a otras zonas competidoras (Cracolici et al., 2008: 326). 
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El concepto de competitividad parece relativamente sencillo de comprender, se trata de la expresión de superioridad 

cuantitativa o cualitativa de un actor (empresa, territorio, etc.) sobre el resto de competidores reales y potenciales del 

mercado. Díaz (2006:124) lo define de forma sintética como la “capacidad para mantener o aumentar los niveles de 

rentabilidad empresarial con respecto a los rivales”.  Sin embargo, la dificultad del concepto se hace evidente cuando 

se intenta definir, medir y comparar. Es aquí donde aparecen varias metodologías propuestas por las fuentes literarias 

en la que quizás la más relevante sea la de Crouch y Ritchie (1999). Estos autores desarrollaron un modelo 

conceptual de competitividad en destinos turísticos basado en el “diamante de la competitividad nacional” definido por 

Porter (1990) el cual identifica seis elementos en los que se basa la competitividad de los destinos en el caso del 

turismo. Estos elementos son:  

 las condiciones de los factores;  

 las condiciones de la demanda;  

 las condiciones de las industrias conexas y de apoyo;  

 la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas;  

 el papel del gobierno, y  

 la causalidad. 

El modelo parte de la premisa que la competitividad es el resultado de una combinación de factores que propicien la 

capacidad de innovación y la integración de los agentes del destino. Tener recursos turísticos abundantes es una 

condición necesaria pero no suficiente para ser competitivos.  En el modelo juegan un papel importante otros factores 

presentes en el destino, tales como el liderazgo que ejerza el sector público, la competitividad de los propios factores 

productivos y empresas del sector, la calidad de la demanda turística y la sinergia que se produzca entre todos los 

agentes para lograr un nivel de calidad superior en el desempeño colectivo. 

En definitiva, el modelo de Crouch y Ritchie (1999), muestra la gran variedad de elementos diferentes en los que se 

basa la competitividad de los destinos turísticos. Por lo tanto, conseguir una buena actuación y posicionamiento en el 

mercado turístico depende de la capacidad del destino de gestionar y organizar sus recursos de acuerdo con un 

sistema lógico, efectivo y eficaz para maximizar su resultado dentro del mercado turístico. Por esta razón, la gestión 

del destino juega un aspecto clave en la competitividad del mercado y no es recomendable ni inteligente dejar en 

manos del sector privado todo el peso del desarrollo de los destinos. La gestión de los destinos turísticos es clave para 

su adecuado y controlado desarrollo. Como en cualquier otra faceta de la economía una buena gestión del conjunto de 

empresas, servicios y recursos turísticos resulta esencial para garantizar el desarrollo sostenible y el éxito del destino.  

La siguiente comparación nos sirve para establecer las similitudes y diferencias de los destinos turísticos con 

referencia a otras industrias productivas. La organización a cargo de la gestión del destino está también a cargo del 

destino turístico, es decir, de la fábrica, y es responsable para la consecución de beneficios excelentes, aumento de la 

cuota de mercado, la calidad en los productos y servicios, el posicionamiento de la marca en el mercado y de repartir 

beneficios a todos los “accionistas” o actores involucrados en el sector turístico. Pero la organización de la gestión del 

destino no es propietaria de la fábrica, ni emplea a la gente que trabaja allí ni tiene control sobre el proceso de 

producción. 
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Algunas personas guiadas por criterios ideológicos neoliberales, plantean la aplicación del laisser faire más absoluto 

en el sector turístico ya que incumbe a empresas privadas. No obstante, es necesario puntualizar el remarcado valor 

social de los recursos turísticos y el hecho de que los beneficios serán superiores para el territorio si se gestionan de 

forma conjunta entre el sector público y el privado (Valls, 2004). Además, sin una gestión responsable y 

profesionalizada de todos los aspectos relacionados con el desarrollo turístico del destino  la sostenibilidad del mismo 

no estará garantizada ni a nivel económico, ni social, ni cultural, ni medioambiental. 

La gestión de los destinos es un tema de creciente importancia en la medida que los destinos compiten para obtener 

los niveles más elevados de calidad en la experiencia turística integral de los visitantes; y necesitan gestionar los 

impactos del turismo en la población local y en su medio ambiente. El éxito de los destinos turísticos pasa 

obligatoriamente por la habilidad de gestionar todos los componentes del sistema turístico. Por esta razón muchos 

destinos han creado entes gestores, también denominados por la literatura especializada como Organizaciones de 

Gestión de Destinos (OGD) (en inglés Destination Management Organizations -DMO-) encargados de proporcionar 

liderazgo en los procesos integrales de gestión. Este tipo de organizaciones o entes gestores han evolucionado desde 

una labor meramente promocional hacia unas entidades encargadas de liderar la gestión de todos los aspectos 

integrales que afectan al destino.  

Desafortunadamente no todos los destinos turísticos cuentan con una gestión que coordine todos los esfuerzos de 

mejora y que se ocupe de las acciones integrales al conjunto del destino. En otras ocasiones dichas entidades existen 

pero poseen una presencia cuasi testimonial ya que no tiene dotación presupuestaria ni personal adecuado para 

asumir las funciones que se le otorgan. Sin embargo, la existencia de un organismo encargado de gestionar todos los 

aspectos integrales del destino es absolutamente necesaria bajo la realidad del mercado turístico en la actualidad cuya 

competitividad se intensifica de forma imparable (Bornhorst, 2004). 

“Para competir de manera efectiva, los destinos deben proporcionar experiencias maravillosas y un excelente valor 

añadido a los visitantes (…). Las organizaciones de gestión de destinos no deben de estar solamente a cargo del 

marketing sino que deben de ser líderes estratégicos en el desarrollo de los destinos”  (WTO, 2007: ix). 

La necesidad de contar con un equipo de gestión con grandes dotes de liderazgo es esencial así como la posibilidad 

de trabajar articulando fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado. Dichas personas deberán de 

ganarse el respeto y la confianza de los empresarios del sector para que crean en la gestión del destino y la 

identifiquen como la encargada de hacer realidad los objetivos marcados por y para todos. Sin capacidad de liderazgo 

y sin cooperación eficaz con el sector público y privado, el organismo de gestión del destino estará avocado al fracaso. 

La gestión adecuada debe incluir participación consensuada del sector privado y de la población local, la generación 

de normativa específica, transparencia en los procesos de toma de decisiones y ejecución de las acciones propuestas, 

respuesta efectiva ante los problemas que surjan en el día a día, equilibrio, eficacia y efectividad, gestión de los 

recursos financieros y visión estratégica. 

A continuación se establece una relación de las principales ventajas que proporciona una adecuada gestión de los 

destinos turísticos (adaptadas de WTO, 2007; Valls, 2004; Inskeep, 1994): 

 Mejora la competitividad de los destinos a través de un posicionamiento único y fuerte en el mercado. Pero 

también proporcionando excelentes experiencias turísticas asegurando que todos los aspectos de la 

experiencia turística son de la más alta calidad, están coordinados y no existen puntos débiles. 
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 Asegura la sostenibilidad del destino. La sostenibilidad del destino no puede estar asegurada sin la 

existencia de una planificación y gestión del destino que garanticen la integridad de los recursos naturales y 

culturales inherentes al destino y que se erigen como los principales motivadores del viaje para los 

visitantes. Además, la gestión adecuada deberá ser capaz de evitar conflictos sociales o culturales que se 

puedan producir afectando al estilo de vida tradicional, las tradiciones o los valores locales. 

 Extiende los beneficios del turismo a través del apoyo de productos y experiencias basados en la población 

local, proponiendo actividades vivenciales, facilitando la creación de nuevas empresas en el sector, 

explorando las posibilidades del arte y la artesanía, etc. 

 Mejora el rendimiento del turismo a través de iniciativas de desestacionalización, aumento de la estancia de 

los visitantes, incremento del gasto por día-persona en el destino, etc.  

 Construye una imagen de marca del destino reconocible y la posiciona en el mercado. Cada vez se está 

reconociendo más valor y poder a la marca de los destinos turísticos. Las claves para conseguir una buena 

marca están en la aportación de excelente valor añadido a los destinos con un buen ratio de precio versus 

experiencia turística original, innovadora y de calidad. La fidelización juega un papel importante en la lealtad 

y refuerzo de la marca generada.   

La gestión del destino, por tanto, se transforma en un elemento clave para garantizar el desarrollo sostenible del 

turismo y maximizar el rendimiento económico de este específico sector de la economía. Resulta evidente y fuera de 

toda duda la necesidad de contar con una gestión específica para poder garantizar el éxito del destino.  

 

 

2.7. El desarrollo de destinos turísticos 

 

Hasta ahora han sido presentados en precedentes epígrafes los conceptos de turismo, destino, planificación y gestión 

que resultan imprescindibles para que se produzca el proceso de desarrollo turístico entendido como avance y mejora 

de este específico sector económico. El desarrollo de los destinos es el objetivo de todos los actores involucrados 

siempre que este dirigido por unas decisiones estratégicas consensuadas y el ente encargado de la gestión tenga 

capacidad de maniobra e implementación. 

El desarrollo local es un concepto complejo que aglutina múltiples visiones y siempre inherente a la industria turística 

en todos los destinos. Según Vázquez Barquero (2005), a menudo este concepto está ligado a la capacidad que una 

comunidad posee para utilizar el potencial de desarrollo existente en el territorio y dar respuesta a los desafíos que le 

plantean en un momento histórico determinado. Se trata de un proceso de crecimiento y cambio estructural que afecta 

a una comunidad territorial definida y que se concreta en una mejora del nivel de vida de sus habitantes. El territorio se 

interpreta como un agente de transformación social, como el entramado de todo tipo de intereses que hay en una 

comunidad territorial, lo que permite percibirlo como un agente de desarrollo local. Desde esta perspectiva territorial, 

todas las comunidades locales disponen de un conjunto de recursos económicos, humanos, naturales, institucionales 

y culturales, que constituyen su potencial de desarrollo. 
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Haciendo referencia a factores sociales, políticos y económicos, el concepto de desarrollo ha evolucionado desde una 

visión simple de crecimiento económico hacia una visión más compleja de “buena vida” que acompaña objetivos y 

procesos sociales, culturales, políticos medioambientales y también económicos. “El desarrollo no es considerado 

solamente como crecimiento económico. También representa las características de la existencia social como son: la 

riqueza, la educación, la salud, la oportunidad, la libertad, la libre elección y la autodeterminación” (Sharpley y Telfer, 

2002: 2). Es decir, el desarrollo económico no constituye por sí mismo desarrollo. El desarrollo es algo más complejo 

que incluye mejoras institucionales y de la población local además de crecimiento económico. 

Las comunidades deben de ser capaces de estructurar medidas para organizar las estrategias de desarrollo definidas 

en función de las necesidades detectadas, de la potencialidad de sus recursos, de su realidad socioeconómica y de la 

demanda del mercado. El desarrollo se producirá gracias a su trabajo y esfuerzo económico y social. Es decir, 

mediante las iniciativas y decisiones de inversión y localización que realizan los actores locales para llevar a cabo sus 

proyectos. 

La actividad turística, por su gran efecto multiplicador sobre otros sectores económicos, ha sido y sigue siendo 

considerada una actividad fundamental a la hora de promocionar el desarrollo económico de muchos territorios a todas 

las escalas aunque es esencial respetar la decisión de la población local beneficiaria de ese potencial desarrollo a 

devenir. 

El objetivo es que los beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales reviertan en esa población local de 

manera equilibrada aunque desgraciadamente en demasiadas ocasiones estos efectos no se producen de la manera 

que fueron planificados en un inicio. Por tanto, para obtener un desarrollo turístico equilibrado y sostenible, resulta 

esencial contar con la participación de las comunidades locales durante el proceso de diseño y ejecución de proyectos 

de desarrollo turístico. 

La ausencia de la sociedad local en la planificación turística de un destino dificulta que el desarrollo turístico se 

traduzca en desarrollo local donde el turismo debe ser el medio y no el fin para lograrlo (Sáez, 2009: 358). El control 

de todos los agentes que integran la sociedad local debe siempre quedar garantizado a la hora de definir las 

estrategias de desarrollo turístico del destino. 

Gran parte de las estrategias de desarrollo local tienen el turismo como elemento dinamizador y eje central. El 

desarrollo del turismo es frecuentemente justificado bajo la base de su gran potencial para desarrollar 

socioeconómicamente los destinos. Efectivamente, el turismo es generalmente considerado como un vehículo efectivo 

de desarrollo, aunque el significado y objetivo de “desarrollo”, y la extensión de lo que puede conseguir este desarrollo 

turístico es raramente cuestionado (Sharpley y Telfer, 2002).  

El desarrollo de un destino turístico deriva de una amplia combinación de técnicas y conocimientos entre los que 

destacan la ordenación del territorio, la economía, la legislación, el marketing, la comunicación, la propia operatividad 

turística y otras, quizás menos consideradas, pero imprescindibles como la gestión medioambiental y el patrimonio 

(Ávila, 2006: 405). En este sentido se puede aseverar que los principales objetivos del desarrollo turístico son: 

1. La integración de la población local y la cohesión territorial 

2. El aumento de la satisfacción de los visitantes 

3. El aumento de la economía y la mejora del éxito empresarial 
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4. El uso sostenible de los recursos  

 

El turismo es una posibilidad más que poseen los territorios para desarrollar una industria productiva, en la medida que 

cuenten con una oferta potencial lo suficientemente atractiva como para atraer a la demanda. Se trata de una opción 

estratégica más con sus innegables efectos positivos y negativos. En la medida que los responsables del desarrollo 

sean capaces de maximizar los beneficios minimizando los aspectos negativos el desarrollo económico derivado de la 

industria turística será positivo. Es cierto que existe una contradicción esencial entre los valores del mercado 

(beneficios, competencia, supervivencia del mejor adaptado, adquisición, individualismo, etc.) y los valores de la 

comunidad (identidad propia, reparto de la riqueza, cooperación, apoyo al más débil, armonía con la naturaleza, etc.). 

Una contradicción inherente de difícil solución. La Organización Mundial del Turismo ha intentado proporcionar una 

solución a través del Código Ético Mundial para el Turismo publicado en Octubre de 1999 (WTO, 1999) y que 

proporciona recomendaciones para todos los actores involucrados en el desarrollo del turismo. Dicho código incluye 

10 artículos básicos estableciendo las “reglas del juego” para los destinos, los gobiernos, los operadores turísticos, 

encargados del desarrollo, agentes de viaje, trabajadores del sector y los propios turistas. Subraya la lógica de 

reconciliar la protección medioambiental y cultural, el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza de manera 

sostenible. El Código Ético Mundial para el Turismo es una herramienta esencial para ayudar a minimizar los impactos 

negativos del turismo en el medioambiente y en el patrimonio cultural al mismo tiempo que se maximiza los beneficios 

para la población local de los destinos  (WTO, 2002b: 25). (Para más información ver WTO 1999 y WTO, 2002b: 39-

45). El último artículo del código apela a la correcta implantación y seguimiento de los principios establecidos para 

todos los actores involucrados en el desarrollo turístico ya fueran públicos o privados. 

A parte de los gobiernos, los turistas y las ONGs necesitan desarrollar solidaridad con las comunidades locales a 

través de la educación y los mercados emisores. Es el momento para hacer que las ONGs trabajen en despertar la 

conciencia de los turistas haciéndolos más sensibles culturalmente hablando, educándolos para un entendimiento 

mejor de la realidad local. Los turistas de los mercados emisores deben considerar la construcción de redes solidarias 

con las comunidades locales y encontrar vías para redistribuir el beneficio más allá de los operadores turísticos. Por 

ejemplo, financiando proyectos en los destinos turísticos más desfavorecidos (D’Sa, 1999: 68). 

La Organización Mundial del Turismo (WTO, 1997: 389) proporciona 3 principios básicos que deben de ser satisfechos 

en todos los procesos de desarrollo turístico. En primer lugar, que se mejore la calidad de vida de la comunidad 

anfitriona. En segundo lugar, proporcionar una experiencia de alta calidad para los visitantes y, en tercer lugar, 

mantener la calidad medioambiental y cultural de la que depende tanto la población local como los propios visitantes. 

Además, es necesario que el desarrollo turístico respete el concepto y los principios del desarrollo turístico sostenible. 

Esto significa que la capacidad de acogida de un destino debe permanecer competitiva y culturalmente única, para 

poder atraer nuevos visitantes y visitantes fidelizados con el objetico de mantener el equilibrio con el medio ambiente.  

Siguiendo estos principios básicos y considerando todos los aspectos asociados al desarrollo sostenible del turismo, 

minimizando los impactos y maximizando los beneficios, entonces se puede asegurar que el desarrollo turístico 

resultante será positivo para las comunidades locales involucradas. 

Los objetivos del proceso de desarrollo turístico según Sharpley y Telfer (2002) son, en efecto, la autorrealización de 

los individuos que forman parte la sociedad en torno a 5 dimensiones: 
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1. Un componente económico - la creación de riqueza y el acceso equilibrado a los recursos; 

2. Un componente social – la mejora de la salud, educación, seguridad, empleo, y del acceso a la vivienda; 

3. Un dimensión cultural – la protección y reafirmación de la identidad cultural y de la autoestima; 

4. Una dimensión ecológica – que refleja el aumento de una sostenibilidad medioambiental como principio 

director de todas las políticas de desarrollo; y 

5. El paradigma de la “vida completa” – la preservación y fortalecimiento del sistema social de creencias, 

símbolos y tradiciones. 

Estos cinco principios deben de tenerse presentes en cualquier proceso de desarrollo turístico que se lleva a cabo en 

cualquier parte del mundo. 

 

 

2.8. El concepto de sostenibilidad aplicado al turismo 

 

Han pasado más de veinte años desde que la Comisión sobre el Medioambiente y Desarrollo de la ONU, la 

denominada Comisión Brundtland, cuando en 1987 hizo público su influyente informe llamado “Nuestro Futuro Común” 

(Notre avenir à tous) que trataba sobre el desarrollo sostenible y lo definía como “aquel que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” (Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement, 1988). Hoy el paradigma de la sostenibilidad se ha convertido en el centro de 

atención de la mayor parte de gobiernos, organizaciones internacionales y un número creciente de empresas y 

sociedades civiles. Sin embargo, los principales autores de la propuesta coinciden en que estas actuaciones no han 

adquirido el alcance y la profundidad necesarios para provocar el cambio que se requiere para lograr el desarrollo 

sostenible incluido en el sector turístico. En este contexto, Pulido (2007 282) refleja que se viene planteando la 

necesidad de avanzar hacia la “una nueva era del turismo sostenible”, en la que se produzca lo que no se ha 

conseguido durante las dos décadas pasadas: el cambio en las instituciones y comportamientos a un ritmo lo 

suficientemente rápido y a una escala lo suficientemente grande como para garantizar la consecución de los objetivos 

concretos y significativos, más allá de intervenciones grandilocuentes pero vacías de contenido. 

Sin embargo, hoy en día se puede hablar de la sostenibilidad como el paradigma teórico ampliamente aceptado en 

materia de desarrollo turístico. Un paradigma bien establecido en las estrategias de gestión turística que pretende 

evitar prácticas de explotación a corto plazo a favor de soluciones a largo plazo que mantengan y potencien la 

economía, el medioambiente, las características sociales y culturales del sitio, ciudad, región o país (Throsby, 2009: 

14). Si bien es cierto que resulta mucho más sencillo plantearlo de forma teórica como una entelequia que de forma 

práctica justificada por indicadores objetivos y fiables. 

A pesar de la falta de concreción y de implementación, la sostenibilidad turística está presente en todos los procesos 

de planificación realizados ex profeso para un destino turístico al menos desde el punto de vista teórico y como 

objetivo clave. A pesar de su indudable importancia la consolidación de los principios de sostenibilidad en el desarrollo 

turístico son lentos, y generalmente no se comienzan a implementar de forma voluntaria. De hecho, y salvo honrosas 
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excepciones, un turismo equilibrado desde el punto de vista social y ambiental, basado en las cartas y declaraciones 

del turismo sostenible, no suele imponerse por sí solo, sino que las iniciativas en este sentido se ponen en marcha 

cuando empiezan a surgir problemas que tocan directamente a la estructura productiva de los destinos. Esto es 

claramente patente en el caso de los ámbitos maduros de los países desarrollados, que sólo han comenzando a poner 

en marcha mecanismos correctores en el momento en que se ha visto comprometida la viabilidad de todo el sistema 

(Ávila y Barrado, 2005: 35). 

A pesar de las carencias que todavía presenta la implantación de este paradigma de desarrollo en los destinos 

turísticos resulta necesario realizar las reflexiones que exige para los actores involucrados en el desarrollo turístico. Si 

en un destino emergente no se planifica desde un primer momento la integración del turismo dentro de un marco de 

sostenibilidad se puede correr el riesgo de que los problemas socio-espaciales y ambientales de ese lugar, que en 

parte se intentarán corregir con el desarrollo turístico, se vean potenciados, dando origen a una confrontación entre los 

intereses sociales, económicos, culturales y ambientales. De este modo se generaría un ciclo pernicioso y muy difícil 

de romper, dado que afectaría a la base de la oferta e impediría al destino posicionarse en el mercado de forma 

diferencial y, por tanto, competitiva. 

En este sentido, el desarrollo sostenible se considera a menudo como el reflejo de la tensión inherente entre la 

economía y el medioambiente, puede considerarse como un oxímoron en la medida que integra ideas opuestas que 

no pueden ser integradas porque son contradictorias (Wall, 2009: 39). Esa es precisamente su problemática esencial, 

la búsqueda del equilibrio que debe existir entre el desarrollo económico y la preservación del territorio y de sus 

recursos naturales y culturales. 

El desarrollo turístico sostenible no sólo implica la conservación de unos recursos que son la base del producto, y la 

implementación de procesos que puedan corregir o minimizar los posibles impactos; sino que se trata al mismo tiempo 

de un mecanismo fundamental para asegurar la identidad del destino, y por tanto, para permitir que ésta se convierta 

en el referente cualitativo para los viajeros. Como defiende la OMT el turismo sostenible debe ir más allá del 

mantenimiento de los procesos ecológicos y culturales, para convertirse en un instrumento que facilite al visitante una 

experiencia de alta calidad (Frangialli, 1999). 

El modelo identificado como “desarrollo sostenible” fue redefinido en el año 2004, para el ámbito específico del turismo 

por la OMT, como un compromiso entre la consecución de beneficios económicos y la calidad del empleo, la 

conservación de los recursos ambientales, y el mantenimiento de la autenticidad cultural de las comunidades 

anfitrionas, y la significación de la experiencia del viajero, mediante información y participación de todos los agentes, y 

el seguimiento continuo del proceso de desarrollo turístico. A continuación se incluye el texto completo de la definición 

conceptual del desarrollo sostenible del turismo que se puede encontrar en la página web de la Sección de Desarrollo 

Sostenible del Turismo de la OMT: 

"Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las 

formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. 

Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, 

habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo 

plazo.  

Por lo tanto, el turismo sostenible debe:  
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1) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, 

manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la 

diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales 

arquitectónicos y vivo y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia 

interculturales. 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos 

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y 

de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la 

reducción de la pobreza. 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como un 

liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo 

sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas 

preventivas o correctivas que resulten necesarias. 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una 

experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 

prácticas turísticas sostenibles."  

http://www.world-tourism.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html (consultada el 16 de octubre de 2009).  

Esta definición pone claramente de manifiesto que la sostenibilidad es un concepto multidimensional que aplicado al 

turismo debe garantizar los tres objetivos fundamentales: 

 Sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales, de la diversidad y de los recursos biológicos. 

 Sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente el control de los hombres sobre sus 

propias vidas, sea compatible con la cultura y los valores de las personas afectadas, además de que 

mantenga y fortalezca la identidad de la comunidad. 

 Sostenibilidad económica. El desarrollo turístico debe garantizar el desarrollo de una industria estable 

en la que se pueda confiar a largo plazo. 
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8. Pilares de la sostenibilidad turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Antar Estrategias Creativas (www.antarestrategias.com) 

 

Además cabe destacar la mención especial que se hace sobre la satisfacción final del cliente y a la formación del 

visitante hacia un turismo responsable, comprendiendo que son claves para el desarrollo turístico de los territorios. 

El turismo y la protección del patrimonio natural y cultural pueden ser consideradas como una consecuencia y una 

parte de una estrategia más amplia, reconociendo su interdependencia a largo plazo. La cultura y el patrimonio son 

recursos esenciales para el turismo y deberían ser gestionadas de modo que protegieran y potenciaran sus valores, 

por el contrario, el turismo debería ser desarrollado utilizando fórmulas que respeten estos recursos (Coccosis, 2009: 

52). 

La sostenibilidad entendida como la garantía de conservación y preservación de los atractivos sobre los que se basa la 

motivación de los foráneos a visitar un determinado destino es esencial para mantener un flujo turístico continuado a lo 

largo del tiempo. Por supuesto, la población local como garante del patrimonio debe tener el derecho y el deber de 

transmitir ese patrimonio a generaciones venideras y el turismo se transforma en una fórmula de rentabilización de ese 

patrimonio que debe servir para su protección. Es mejor tomar medidas demasiado restrictivas de acceso al patrimonio 

que lamentarse dentro de unos años de que estos valores o aspectos físicos no se van a recuperar jamás. La 

prudencia es un valor sobre el que basar la gestión del destino y de sus recursos. 

El desarrollo sostenible es una estrategia necesaria que inserta el turismo en un marco de compatibilidad con el medio 

ambiente, con la sociedad y con la economía (Troitiño, 1998: 5). La sostenibilidad está estrechamente asociada al 

logro de modelos turísticos integrados en la economía y en la sociedad local. No debe de existir ningún modelo de 

desarrollo turístico insostenible ya que, por definición, están abocados a la desaparición. Por lo tanto, la sostenibilidad 

es un paradigma inherente al desarrollo turístico si realmente se quieren conseguir consecuencias positivas para el 

destino y la población local que lo habita.  
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Desafortunadamente la realidad actual de la mayoría de los destinos es la existencia de una falta de control en la 

gestión de los mismos que se ocupen de definir, cuantificar y analizar unos indicadores de sostenibilidad para 

garantizar que todos los parámetros están dentro de los límites deseados. Es decir, la mayoría de los destinos no 

pueden considerarse sostenibles ya que no existen garantías de que así sea y por el contrario hay gran cantidad de 

detalles e indicadores que indican que no lo son. Este hecho afecta negativamente a la calidad de vida de los 

habitantes del destino a corto, medio y largo plazo por lo que debe de ser gestionado prioritariamente por parte de los 

responsables de la gestión de los destinos. 

 

Capacidad de acogida y de carga turística 

Asociado ineludiblemente al concepto de desarrollo turístico sostenible se encuentra los conceptos de capacidad de 

acogida y de carga turística, por lo tanto, son variables fundamentales a tener en cuenta en la sostenibilidad de los 

destinos turísticos y de los recursos en los que se sustenta. Para evitar los efectos negativos que el turismo puede 

tener sobre el patrimonio, sobre los que han llamado la atención el ICOMOS, el Consejo de Europa, la Unión Europea, 

la UNESCO, etc., hay que asumir algo esencial: la capacidad de acogida de los recursos culturales y naturales es 

limitada y el número de visitantes no puede crecer de forma indefinida. El reconocimiento de la existencia de 

limitaciones en el número máximo de visitantes por parte de los organismos públicos, los gestores de los destinos y 

recursos y, especialmente, del sector privado turístico, es un punto de partida clave para el establecimiento de un plan 

de desarrollo turístico que garantice la sostenibilidad de recursos y destinos. El siguiente paso es la identificación de 

problemáticas y la cuantificación de los correspondientes límites a las actividades turísticas. La capacidad de acogida 

debe ayudar a fijar las condiciones sociales, económicas y medioambientales definidas como deseables (Wall, 1982). 

Hay que diferenciar entre capacidad de acogida y capacidad de carga. La primera habla del número de plazas 

disponibles bajo unas condiciones de confort y seguridad. La segunda delimita la frecuentación óptima por debajo de 

la cual el espacio no sufre consecuencias perjudiciales. Normalmente la primera se aplica a destinos turísticos y la 

segunda a recursos patrimoniales que tienen más riesgos de degradación debido a la concentración de un número 

elevado de visitantes en un espacio inicialmente no diseñado para tal efecto y con evidente riesgo de degradación. 

Otro aspecto interesante es que la aparición y utilización de los conceptos de capacidad de acogida y de carga 

denotan que el crecimiento del turismo tiene unos límites, ya que, el desarrollo turístico genera unos impactos que 

necesariamente deben ser controlables. Estos conceptos son relativamente recientes pero afortunadamente cada vez 

más reconocidos y utilizados.  
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2.9. El producto turístico: Diferencias entre recursos, servicios, productos y destino. 

 

La definición y el uso del concepto de producto turístico generan confusión dentro de la literatura especializada y de 

las personas asociadas al sector que, demasiado a menudo, tienen una percepción personal del producto turístico 

muy diferente al del resto de sus interlocutores generando una comunicación defectuosa en forma y fondo. El 

problema parte de que  el “concepto de producto turístico es, a primera vista, engañosamente simple” (Smith, 2002: 

523). Sin embargo, todavía no existe consenso entre los estudiosos del turismo a la hora de ponerse de acuerdo sobre 

su definición (Jafari, 2002: 500) aunque se han propuesto muchos modelos al respecto de los cuales se ofrece una 

completa revisión en Smith (1994). No es el objetivo de la presente tesis adentrarse en la revisión de las diferentes 

teorías y modelos del producto turístico. Sin embargo, el presente epígrafe tiene como objetivo avanzar una reflexión 

sobre la utilización de dichos términos y su utilización dentro del sector turístico ya que, resulta estrictamente 

necesario dejar constancia de lo que la presente tesis considera como un recurso, un servicio, un producto y un 

destino para evitar confusiones e interpretaciones erróneas en los planteamientos expuestos. 

En el epígrafe 2.3 dedicado a la conceptualización del destino turístico ya ha sido avanzada la demasiado común y 

simplista confusión dentro del sector entre los términos destino y producto turístico que son con frecuencia utilizados 

como sinónimos. Sin embargo, el destino es el espacio contenedor en el que se integran los recursos y servicios que 

deben estructurar una oferta de servicios y productos turísticos competitivos que comercializar en el mercado. Es 

decir, es el escenario en el que los actores tienen que representar una obra de teatro interactuando entre todos ellos 

generando un resultado atractivo, original e innovador que guste al público. Esta simple metáfora contribuye a 

comprender mejor la confusión demasiado común que existe de intercambiar los términos de destino y producto como 

si fueran sinónimos cuando no lo son.  

Una vez más la industria turística ha asumido y heredado conceptos económicos más fáciles y sencillos de identificar y 

comprender cuando se aplican a otros sectores con producción de bienes tangibles pero que las particularidades del 

turismo complican per se. Si aplicamos el concepto de producto a la industria automovilística entonces todos los 

lectores asociaran rápidamente que el producto final es el automóvil que se adquiere en los concesionarios. Sin 

embargo, una habitación de hotel, una visita guiada a un sitio arqueológico, o una comida en un restaurante, ¿son 

todo ello productos turísticos?, ¿son servicios turísticos? o ¿son ambas cosas? Se supone que un producto turístico es 

cualquier cosa que uno compra mientras está fuera de casa. De hecho desde una perspectiva de marketing, se puede 

definir cualquier producto como “cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para ser objeto de atención, 

adquisición, uso o consumo que pudieran satisfacer una necesidad o una carencia. Se incluyen objetos materiales, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” (Kotler, 1984: 463).  

Sin embargo, el turismo no se considera una industria en el sentido convencional: no existe un producto homogéneo ni 

un proceso de producción común (Smith, 2002: 524). Precisamente para comenzar la reflexión en este campo es 

necesario conocer las particularidades que presenta la industria turística a la hora de ofertar productos turísticos 

consumibles por unos consumidores ávidos de disfrutar todos los encantos y atractivos del destino que están visitando 

así como de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y alojamiento. 
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Tradicionalmente han sido señaladas como singularidades del producto turístico las siguientes: 

 Se trata de un bien de consumo abstracto inmaterial e intangible en la medida que los consumidores  no pueden 

verlos antes de consumirlos. No se pueden comparar con otros productos antes de su consumo. 

 La coincidencia espacial y temporal de la venta y de las prestaciones de servicio turístico para su consumo. Antes 

del consumo no hay nada ya que los servicios son consumidos en el momento de su utilización. El servicio 

turístico puede solamente puede ser evaluado después de su utilización. 

 Imposibilidad de almacenaje: el producto turístico es de consumo inmediato, de imposible almacenamiento, los 

componentes de un producto turístico que no pueden ser vendidos en un día jamás serán recuperados. 

 Necesidad de la clientela en el lugar de la prestación. Es preciso que el turista se traslade al destino. La forma y 

el lugar de consumirlos resultan una diferencia más respecto al resto de bienes industrializados. 

Llegados a este punto es necesario establecer una comparativa entre la industria turística y otro tipo de industrias a la 

hora de aplicar los conceptos de producto y servicio. Aplicando el sentido común todas las personas puede establecer 

claras diferencias entre servicio y producto. Por ejemplo, en una peluquería nos atienden y nos prestan un servicio, 

cuando el cliente sale del comercio no se lleva un producto tangible sino una nueva imagen. Sin embargo, cuando el 

cliente sale de una papelería, a la cual se ha desplazado para comprar un bolígrafo, una vez atendido por un 

dependiente que le presta un servicio también adquiere un producto tangible: el bolígrafo, que puede tocar, manipular, 

transportar y usar. 

En este sentido, la industria turística produce servicios que una vez consumidos generan una percepción en el cliente 

que condiciona el grado de satisfacción final. Ya no se puede volver a experimentar el servicio, no se puede revivir 

aunque si recordar. Esto sucede con un billete de avión, una noche de hotel, una visita guiada o una comida en un 

restaurante, al final lo que generan es una percepción pero no es algo que podamos guardar en un cajón o almacenar 

más que en el cerebro, en fotografías o en diarios de viaje. 

La característica esencial de los servicios es que no pueden ser producidos sin el consentimiento y la colaboración del 

consumidor y los resultados finales no son entidades diferentes que existen independientemente los unos, 

productores, de los otros, consumidores (Hill, 1999). Una de las características fundamentales de los servicios 

turísticos es que se consumen fuera del hogar del comprador. Aunque el turismo es una industria de servicios esto no 

significa que sea completamente intangible. El turismo está basado en una estructura compleja de recursos físicos que 

tienen un impacto significante en los lugares en los que se localizan. No obstante, lo que se adquiere por el turista son 

las experiencias que proporcionan las infraestructuras y todos los recursos del destino. 

Precisamente aquí encontramos una de las claves esenciales para el entendimiento de la disyuntiva, al ser el turismo 

una industria basada en vivencias y percepciones es necesario comprender el fenómeno turístico desde el lado del 

consumo y de la producción. Aunque esto parezca obvio la inseparabilidad del consumo y la producción es uno de los 

distintivos con el valor de la experiencia turística determinado por ambos, el productor y el consumidor de forma 

continua. Esto significa que el producto y su consumo se retroalimentan de forma continua influenciando la evolución 

de esos productos, su apariencia y percepción para los consumidores (Cooper y Hall, 2008: 11). 

Si la naturaleza de la experiencia turística cambia en las diferentes etapas del sistema turístico, entonces ¿qué 

significa o a qué nos referimos cuando utilizamos el término producto turístico? ¿Puede existir ese concepto como tal? 
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Según Cooper y Hall (Ibíd. : 11) la respuesta es sí, pero la complejidad de la experiencia turística dado el continuo 

proceso de co-creación significa que es extremadamente difícil para los productores ser capaces de controlar las 

experiencias que el consumidor tiene con la absoluta certeza de que estas coinciden con sus expectativas iniciales. El 

producto turístico es un determinado número de experiencias turísticas comercializables. No obstante, es 

imprescindible reconocer que existen más de una sola forma de producto turístico y que estás formas diferentes son 

consumidas generalmente de forma paralela. A continuación se establecen las diferentes modalidades de productos y 

servicios turísticos y la naturaleza de sus relaciones:  

 El producto-viaje. Este es el viaje global que el consumidor de turismo experimenta incluyendo todas las 

empresas, organizaciones y servicios que están en contacto con ellos desde la decisión inicial del viaje hasta 

el momento que regresa a su hogar. En algunos casos estos productos son el resultado de paquetes 

turísticos ensamblados por agentes turísticos, usualmente turoperadores. 

 El destino-producto. Se trata de la suma de todas las experiencias que el turista posee en el destino como 

resultado del contacto con empresas, personas, comunidades y el ambiente del destino, es decir, los 

destinos acumulan una amalgama de servicios y productos agrupados en función de las diferentes tipologías 

de la demanda. El destino-producto es normalmente mejor identificado a través de las campañas de 

marketing y promoción que realizan los entes gestores que buscan utilizar como reclamo las experiencias 

claves que el destino puede ofertar al turista. Una característica del destino-producto que le distingue de 

otros tipos de producto existente en otras industrias es que el producto que está promocionando no posee 

forma real ni mercantil. Generalmente la legislación turística de los países exige que sea la empresa privada 

la que se ocupe de la venta prohibiendo que los entes gestores se ocupen de esta función. 

Algunos autores defienden que el destino y el producto es lo mismo. Keller (2000) considera que “los turistas 

perciben un destino o el servicio ofrecido en el contexto de un destino como un todo. El paquete turístico 

compuesto de servicios es a menudo imposible de separar del lugar geográfico. De este modo, el destino y 

el producto son idénticos”. Es cierto que muchos turistas asocian toda su experiencia turística con el destino, 

independientemente de cómo haya estructurado su proceso de consumo. Sin embargo, los profesionales del 

sector deben de tener diferenciar esos conceptos a la hora de planificar, gestionar y desarrollar el turismo en 

un destino.  

Los destinos pueden y deben ser considerados como marcas, en los que el nombre del destino normalmente 

equivale al nombre de la marca y evocan asociaciones positivas. Como ya se ha señalado los entes 

gestores están encargados de la gestión de la marca, su posicionamiento y su promoción. 

 El producto turístico ofertado por empresas especializadas del sector (agencias y turoperadores) como una 

compilación de servicios turísticos combinados entre sí. De esta forma, se puede definir el producto turístico 

como un conjunto de servicios turísticos comercializados de forma conjunta que generan interés en la 

demanda turística ya que se adaptan y satisfacen sus necesidades vivenciales, simbólicas o funcionales y 

que son susceptibles de ser comprados, es decir, constan de una estructura, precio, comercialización y 

comunicación específica. En el sentido más pleno, los productos turísticos no existen hasta que un viaje al 

punto de producción “ensambla” los componentes de servicio para conformar el producto final (Smith, 2002: 

525). 
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En el caso de los paquetes turísticos puede darse el caso de que una sola empresa controle todos los 

elementos del viaje por lo que coincidiría con el producto-viaje, lo que implicaría la venta de servicios de 

transporte también incluida. 

Para poder proporcionar una adecuada calidad a los consumidores dentro de los destinos, muchas 

empresas del sector pueden cooperar entre ellas para proporcionar unos estándares de servicio consistentes 

y una mejora en la experiencia turística integral. Esto es el caso de las marcas de calidad y los clubs de 

producto que se basan en este principio para mejorar su actuación en el mercado.  

 El servicio turístico. Este es la serie de servicios individuales que encuentra el consumidor turístico a lo 

largo de su viaje y en el destino. El servicio turístico puede ser formal e informal.  Es formal cuando está 

relacionado a la producción de la experiencia por parte de las empresas del sector. Cada producto de los 

empresarios turísticos en realidad consiste en una serie de servicios-productos, cada uno de ello es un 

servicio “del momento de la verdad” para el consumidor y el productor. Servicios turísticos informales existen 

a través de la interacción de los consumidores con la gente, comunidades y el ambiente del destino fuera del 

propuesto por los empresarios del sector. Aunque estas experiencias no son el resultado de una empresa 

formal son sin embargo servicios basados en experiencias que existen dentro del destino-producto 

promocionado y comunicado por el ente gestor. 

Por tanto, se trata de la oferta de servicio unitaria en el territorio que cubre las necesidades básicas o 

complementarias del turista o excursionista de dicho destino. Este es el caso, por ejemplo, de la venta de una noche 

de hotel o el consumo de una comida en un restaurante.  

Dentro del sector del turismo se pueden diferenciar los siguientes servicios básicos: 

o Servicio turístico de alojamiento, cuando se facilite alojamiento o estancia a los usuarios de 

servicios turísticos, sin prestación de otros servicios complementarios. 

o Servicio turístico de restauración, cuando se proporcione comida para ser consumida en el mismo 

establecimiento o en instalaciones ajenas. 

o Servicio turístico de intermediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos 

susceptibles de ser demandados por los usuarios de servicios turísticos. 

o Servicio turístico de información, cuando se facilite información a los usuarios de servicios turísticos 

sobre los recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 

o Servicio turístico de acogida de eventos congresuales, convenciones o similares.  

o Servicio turístico asociado a un recurso turístico. En la medida que un recurso turístico posee una 

gestión turística específica se considera que esta aportando un servicio para cubrir las 

necesidades del turista que lo va a “consumir”. Para ello debe cumplir con una serie de requisitos 

básicos como poseer una delimitación espacial claramente definida, una atención personal, 

información sobre el recurso, posibilidad de visita guiada, etc. Como ejemplos de esta categoría se 

puede señalar la visita a un yacimiento arqueológico acondicionado para la visita, un museo o un 

centro de interpretación. 
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Algunos autores defienden que los servicios turísticos deben ser considerados como productos en la 

medida que los individuos satisfacen sus necesidades y deseos con productos. Un producto es 

cualquier cosa que se puede ofrecer para satisfacer una necesidad o un deseo (…) el concepto de 

producto no se limita a objetos físicos  (…) en sentido más amplio, los productos incluyen también las 

experiencias, personas, lugares, organización, información e ideas” (Kotler, 2004: 7). Este autor 

defiende que los servicios turísticos deben de ser considerados productos pero realmente es necesario 

establecer diferencias con otro tipo de productos turísticos por lo que deberían denominarse servicios 

turísticos, o a lo sumo, servicios-producto para no llevar a confusión con el resto de escalas en la 

tipología. 

 

La creación de producto como objetivo final de los procesos de desarrollo 

La creación de producto y de servicios turísticos se ha transformado en un objetivo para la mayoría de los destinos en 

proceso de desarrollo turístico como fórmula para rentabilizar en el territorio la llegada de visitantes. Se trata de 

establecer estrategias que fortalezcan la oferta estructurada en el destino-producto. Sin embargo, la pieza clave para 

estructurar cualquier tipo de servicio o producto turístico son los empresarios del sector que se encuentren en el 

destino. Es necesario contar con un masa crítica de empresarios capaz de estructurar servicios turísticos que más 

adelante posean el potencial para conformar productos turísticos combinados en la medida que existan agentes 

comercializadores con capacidad de venta legal de dichos productos en el mercado. 

En su papel planificador, los gestores del destino deben poner en valor ejes temáticos con potencialidad productiva capaces de 

ser albergados armónicamente por el destino permitiendo directamente mejorar en sus deficiencias, como pueden ser la 

estacionalidad, la diversificación temática o la calidad. Resulta necesario que los gestores del destino apoyen la mejora de los 

productos ya existentes y, en la medida de lo posible, la creación de nuevos productos. En este sentido, los gestores del 

destino deben favorecer la coordinación entre los diferentes servicios ofertados por empresas privadas y el sector público para 

combinar actividades y poder ofertar productos combinados que alarguen la estancia, faciliten el  consumo y mejoren la 

rentabilidad de la industria turística. 

El destino debe de ser capaz de estructurar una amplia oferta de actividades que puedan realizar diferentes tipologías de 

visitantes, un amplio portfolio de productos que estructuren la oferta y facilite su comercialización en el mercado. El objetivo es 

tener preparado el escenario en el que se va a desarrollar la acción que no es otra que el consumo del destino turístico. El 

gran reto es preparar el territorio para que verdaderamente sea capaz de estructurar una oferta amplia que genere la 

necesidad de aumentar la estancia a los visitantes y de rentabilizar económicamente la misma. Comparando el destino 

con una tela de araña, el objetivo es ir tejiendo una red cada vez más compacta y densa que sea capaz de atrapar a 

los visitantes durante más tiempo, con actividades que se ajusten a sus necesidades y que generen gran satisfacción. 

De esta forma se aumentará el tiempo de estancia en el mismo, la fidelización y la recomendación a amigos y 

familiares, lo que incrementará la rentabilidad económica para el territorio y sus habitantes.  

Resulta clave el papel de la gestión del destino a la hora de transformar recursos patrimoniales en verdaderos 

productos turísticos que ofertar al visitante. Como ya ha sido mencionado, la puesta en valor de recursos naturales y 

culturales en verdaderos recursos turísticos requiere de una gestión específica que los articule y puedan ser ofertados 

como servicios e integrarse en los productos. En este sentido, el papel del ente gestor deberá de favorecer la puesta 
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en valor de los recursos para que puedan formar parte de la oferta turística estructurada del destino mejorando su 

competitividad. 

Los procesos de planificación y desarrollo turístico deben de estar encaminados a la estructuración de servicios 

turísticos para conformar productos competitivos en destinos verdaderamente rentables para los agentes 

protagonistas de la industria turística. 

 

 

2.10. La demanda y la segmentación del mercado turístico 

 

La demanda turística se corresponde con el total de personas que participan en las actividades turísticas y, en este 

sector específico, la demanda se genera por la necesidad de los individuos de disfrutar de la experiencia de estar en 

otros lugares (Paajanen, 2002). Los turistas son los verdaderos protagonistas de la industria, los usuarios de los 

servicios y productos y los clientes finales a los que se dirigen todos los procesos comerciales.  

Por tanto, se trata de la piedra angular de cualquier proceso de desarrollo turístico y planificación de destinos. Todos 

los procesos e iniciativas de desarrollo turístico deben estar encaminados a satisfacer las más variadas necesidades 

de la demanda por lo que requieren de un conocimiento adecuado de sus especificidades, tanto de la demanda actual 

que acude al destino, como de la potencial que se pretende atraer. Como en cualquier otra industria es necesario 

conocer las necesidades de los potenciales clientes para estructurar servicios y productos que sean competitivos en el 

mercado. En este sentido, los estudios de mercado son la herramienta imprescindible necesaria que permite adecuar 

la necesidades con la oferta.  

Si no se adecuan las necesidades de la demanda con la oferta estructurada la recompensa económica no se producirá 

entre los agentes empresariales del territorio. De esta forma el espacio turístico y sus componentes se desgastarán y 

el conflicto interno está servido. Todos los sectores implicados en el desarrollo y mejora de la competitividad del 

turismo deben ser plenamente conscientes de las características y tendencias del mercado para ajustarse de la forma 

más apropiada posible. 

La demanda es la clave de cualquier proceso comercial y el turismo no escapa a esta máxima de la economía. Casi 

todos los lectores de este texto son consumidores de turismo por lo que conocen como funcionan los procesos de 

recopilación de información, toma de decisiones y organización del viaje y lo diferentes que pueden llegar a ser 

dependiendo el tipo de viaje que vayamos a realizar, la compañía, el propósito del viaje, etc. Cada persona tiene un 

microcosmos interior que se retroalimenta de todas nuestras experiencias previas y de las fuentes de información a las 

que estamos expuestos a diario. 

La aparición de Internet en los últimos años ha provocado, y seguirá provocando, un profundo cambio en las 

estructura del mercado difícil de imaginar apenas hace una década. El impacto está siendo tremendo en lo que se 

refiere a los procesos de búsqueda de información y en los procesos de compra. Ahora es más sencillo organizar un 

viaje a la carta contratando servicios de forma independiente y adecuados a las particulares necesidades y 

expectativas de cada uno. Pero también es más sencillo comprar paquetes combinados que facilitan los procesos de 
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consumo. Sin embargo, internet no es la única forma de promocionar o comercializar los productos turísticos. Todavía 

la recomendación de amigos y familiares y el boca a boca es la manera preferida de recibir la información, es más, es 

la forma en la que se asimila la información considerada más honesta y real. Lejos de intereses económicos, las 

recomendaciones de amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso de otros viajeros resulta clave para entender 

el funcionamiento de los procesos de selección de destinos y actividades. Por eso resulta tan importante que los 

turistas experimenten vivencias únicas e innovadoras, ellos mismos serán la mejor herramienta de marketing a la hora 

de comunicar adecuadamente el destino y su oferta turística asociada a otros consumidores potenciales. 

El turista es un consumidor sumido en la sociedad de consumo globalizada en la que está inmersa la sociedad 

occidental del siglo XXI, como consumidores responden a la lógica del mercado. La industria en la que se integra el 

turismo es la industria del ocio y el entretenimiento que es, sin duda, la más dinámica y la que genera cambios 

estructurales de manera asombrosamente rápida. 

El viajero del siglo XXI ha adquirido una cultura turística y un nivel de información mucho más elevado con respecto al 

pasado. Además, se ha vuelto más exigente y tiene más experiencia porque tiene muchos más parámetros de 

comparación que hace algunos años. Las nuevas generaciones de consumidores corroboran esta idea ya que cada 

vez desde más jóvenes los turistas comienzan a disfrutar de vacaciones en el extranjero, utilizar el transporte aéreo y 

realizar viajes con diferentes motivaciones o tipologías. El turista es más culto y más maduro y empieza a haber 

segmentos de la demanda que huyen de las masas en busca de experiencias más auténticas y personalizadas. 

También empieza a ser más activo en cuanto a las actividades realizadas durante los periodos de vacaciones en las 

que ya no es solamente el objetivo descansar y relajarse sino que se aprovecha para hacer algo más. 

Estos cambios de comportamiento en el modelo de consumo turístico hacen que se haya producido un cambio del 

modelo de consumo fordista al postfordista mucho más segmentado en diferentes necesidades particulares 

dependiendo de las necesidades específicas de los turistas individuales (Marchena: 1994, 1995). 

 

La segmentación del mercado turístico 

Cada turista es diferente, se siente atraído por unas determinadas características del mercado y presenta unas 

necesidades propias. Sin embargo, aunque los turistas sean diferentes, algunos son similares entre sí con 

características, necesidades y expectativas similares. Muchos disfrutan del turismo cultural, muchos van a esquiar en 

las vacaciones de navidad y muchos requieren de actividades y servicios específicos para los niños en los destinos. 

Gracias a que todos los turistas son diferentes y la industria turística no tiene manera posible de tratarlos de forma 

individualizada se genera la segmentación. 

La segmentación del mercado ha sido definida por Kotler (1988: 56) como la subdivisión de un mercado en grupos 

homogéneos de consumidores, donde cada grupo puede ser seleccionado como un objetivo de mercado. Además, 

este autor proporciona tres condiciones básicas que deben darse para la segmentación. En primer lugar, es necesario 

que haya un número suficiente en cada segmento para garantizar una atención especial. En segundo lugar, tienen que 

haber suficientes características similares en cada grupo que les otorguen una distinción. En tercer lugar, los grupos 

deben de ser viables y que merezca la pena prestarles atención. 
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La segmentación es de gran utilidad a la hora de crear servicios y productos turísticos, su promoción y 

comercialización, pero también a la hora de planificar el desarrollo turístico del destino para evaluar los impactos 

sociales, económicos y medioambientales dependiendo del tipo de visitante. 

La segmentación del mercado turístico ha sido objeto de numerosos modelos de clasificación. El objetivo no es otro 

que ayudar a los que desarrollan y comercializan el destino y sus productos turísticos a tomar decisiones en las 

técnicas de marketing y en la toma de decisiones sobre desarrollo turístico. Un modelo avanzado por Burke y Resnick 

(2000) divide el mercado turístico en 4 segmentos básicos atendiendo a razones demográficas, geográficas, 

psicográficas y de comportamiento: 

 La segmentación demográfica se refiere a las características personales que se pueden medir tales como la 

edad, los ingresos, la ocupación, tamaño del núcleo familiar y nivel educativo entre otros. Los encargados de 

marketing buscan determinar cómo afectan al turismo y al desarrollo de servicios. Cada situación requiere de 

una mezcla de factores que determinan su importancia. 

 La segmentación geográfica se utiliza para determinar diferencias y similitudes en las preferencias de viaje 

debido a la localización del viajero. Estos factores son esenciales así como las conexiones de transporte o 

las conexiones aéreas del aeropuerto más cercano. Por ejemplo es interesante tener en cuenta la distancia 

del lugar de residencia habitual con el destino para discriminar entre turistas o excursionistas, los potenciales 

visitantes de un día que habitan en un radio de unos 100 Km., de fin de semana (unos 300 Km.) o de una 

distancia mayor con estancias más prolongadas. Si el objetivo es atraer turismo internacional es necesario 

contar con conexiones áreas adecuadas sobre los mercados potenciales que faciliten la llegada de 

visitantes. 

 La segmentación psicográfica es más recientemente un método agrupación que toma en consideración 

aspectos tales como los valores, actitudes, estilos de vida, intereses, actividades preferidas o personalidades 

diferentes. Esta agrupación puede colaborar para crear productos en el destino adecuados a las 

necesidades de uno u otro segmento. 

 La segmentación basada en el comportamiento divide el mercado del turismo en grupos que poseen 

similitudes en los procesos de compra incluyendo los destinos preferidos y las preferencias, el propósito del 

viaje y los beneficios que se espera obtener de él. Haciendo estas agrupaciones de segmentos los que 

promocionan y los que planifican el destino pueden adecuar sus esfuerzos de forma más precisa. 

La segmentación de este mercado tradicional, sin considerar las condiciones del entorno en lugar y tiempo donde se 

realizaba la estancia turística, se ha apoyado principalmente en variables de tipo psicográfico y de estilos de vida. Una 

clasificación bastante tradicional utilizada para identificar diferentes formas de vida se ha aplicado también a los 

mercados turísticos reconociendo distintos segmentos según el carácter del destino (McIntosh et al., 1995: 178-183). 

Una adaptación de esta clasificación divide los turistas en cuatro segmentos principales: impulsores, con intereses 

especiales, intermedios y conformistas. Los dos últimos grupos eligen preferiblemente destinos turísticos tradicionales; 

los intermedios porque desean descansar en lugares con buen clima y un ambiente natural popular y familiar, y los 

conformistas porque son lugares conocidos, seguros y con el ambiente familiar deseado. Los impulsores prefieren 

descubrir nuevos sitios y los de intereses especiales se orientan hacia aquellos destinos que les permita satisfacer una 

afición o preferencia concreta por realizar alguna actividad. 
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2.11.        Los agentes involucrados en el desarrollo turístico de los destinos 

 

Dentro del panorama del desarrollo turístico se diferencian 4 grupos fundamentales de agentes que deben de 

participar de forma conjunta en la toma de decisiones estratégicas concernientes al desarrollo turístico. Estos grupos 

de agentes básicos serían la población local, los empresarios del sector, las administraciones públicas y los visitantes. 

 

Población local 

El desarrollo de un destino turístico requiere de la implicación de la sociedad en general. Los habitantes del destino 

son los primeros interesados en conocer la situación y en decidir sobre el desarrollo turístico de la zona, asumiendo 

los beneficios y las desventajas que ello comporta (Valls, 2004: 29). La población local debe de ser capaz de decidir 

sobre el grado de desarrollo turístico que va a alcanzar su territorio, siendo necesario ser respetuosos con la respuesta 

encontrada. Si la mayoría de los miembros de una sociedad no es favorable a la orientación al turismo de su territorio, 

el proceso generará conflictos y disfunciones a corto, medio y largo plazo y es preferible ser consecuentes desde el 

principio del proceso. 

Mientras que el sector dedicado al turismo presiona por un desarrollo cada vez mayor del sector, ciertos grupos de la 

población local pueden oponerse a dicho desarrollo basándose en un aumento de la percepción y competitividad en 

aspectos sociales, medioambientales y económicos sobre los recursos y el medio (Gunn, 2002: 67). El desarrollo 

turístico conlleva aumento de la riqueza en el territorio pero también, en la mayoría de las ocasiones, a un aumento de 

los precios del suelo, de la vivienda y de determinados productos de primera necesidad que pueden hacer más difícil 

la subsistencia a determinados sectores de la sociedad que no se beneficia directamente del desarrollo turístico.  

Hay que partir de la base de que los habitantes del lugar son sus pobladores naturales, de manera que han 

establecido un determinado modelo de relación con el territorio. Es necesario contar con el apoyo y la complicidad de 

la población local durante los procesos de planificación del desarrollo turístico para que se sientan parte del mismo y 

vean representadas sus ideas, necesidades y expectativas como líneas generales que van a regir el desarrollo 

turístico del destino y lo sientan como propio. Deben de sentirse los principales actores y sus intereses deben de 

quedar reflejados en las decisiones estratégicas para que el proceso de desarrollo turístico sea el adecuado. Si no se 

cuenta con el consenso de la población local los procesos de desarrollo turístico son defectuosos, incompletos, 

problemáticos y contraproducentes. Será imposible llevar a cabo un desarrollo armónico del turismo y el destino se 

convertirá en un foco permanente de conflicto. 

 

Administraciones públicas 

Las administraciones públicas son las responsables del desarrollo económico sobre sus territorios de competencia y el 

sector turístico se está revelando cada vez más como sector estratégico del desarrollo económico de innumerables 

municipios, comarcas, regiones y países. 

En este sentido, las inversiones públicas deben ir encaminadas a maximizar su rentabilidad para el territorio y las 

administraciones públicas deben de contar con organismos de gestión de los destinos que garanticen la 
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representatividad, la involucración del resto de actores y ejerzan el liderazgo necesario para conseguir los objetivos 

definidos en los procesos de planificación turística. 

Deben de ser capaces de establecer fórmulas de colaboración entre los diferentes agentes involucrados y liderar los 

procesos de desarrollo aunando los intereses de las fuerzas vivas del territorio. Al fin y al cabo las administraciones 

públicas no son más que una estructura de organización generada por la sociedad para gestionar los intereses 

conjuntos en determinadas materias incluidas el desarrollo turístico. 

 

Sector turístico empresarial 

Se trata de un sector esencial ya que es el encargado de rentabilizar económicamente el desarrollo turístico de un 

territorio. Si no existe un tejido empresarial fuerte, aunque exista un recurso turístico capaz de atraer un gran número 

de visitantes, se estará perdiendo la posibilidad de rentabilizar económicamente esa afluencia de público y, por tanto, 

los beneficios del turismo. Resulta esencial que el destino se encuentre equilibrado en función de los recursos 

existentes y los servicios turísticos que demandan los turistas. Si este no es el caso, la población local estará siendo 

víctima de las consecuencias negativas que puede tener el turismo sin aprovechar las positivas. 

El sector turístico lo componen los empresarios, los trabajadores y los proveedores de las empresas turísticas y de 

apoyo que desarrollan su actividad en el lugar, además de las asociaciones e instituciones que actúan en su nombre 

(Valls, 2004: 27). Engloba los negocios relacionados con las actividades motivadoras del viaje (cultura, naturaleza, 

deporte, playa, etc.); el alojamiento (hoteles, casas rurales, apartamentos campings, etc.); la alimentación 

(restaurantes de todo tipo y comercios de alimentación; el comercio en general; el transporte (taxis, autobuses, coches 

de alquiler, trenes, aviones, cruceros, etc.); los intermediarios locales, nacionales e internacionales como son los 

turoperadores o las agencias de viajes; otras industrias relacionadas con el ocio; los inversores; los servicios 

asistenciales (aseguradoras, servicios médicos, talleres de reparación de vehículos), y cualquier otro tipo de servicio 

de apoyo. 

Todos ellos proveen de servicios no sólo a las empresas turísticas, sino a la población local y al destino en su 

conjunto. 

Resulta esencial contar con este sector a la hora de desarrollar un destino turístico. En este sentido, los gestores 

deberán de tener en cuenta las opiniones de los representantes de asociaciones empresariales a la hora de decidir las 

líneas estratégicas de desarrollo. 

Dos indicadores esenciales para conocer  el grado de desarrollo turístico de los destinos son, precisamente, el grado 

de asociacionismo empresarial del sector turístico y la existencia de agencias de viajes receptivas capaces de 

estructurar y comercializar productos turísticos complejos que incluyan varios servicios integrados. 

Desgraciadamente, la mayor parte de los destinos de interior adolecen de representantes sectoriales representativos 

que faciliten su participación como interlocutores válidos en la toma de decisiones sobre el desarrollo turístico y de 

agencias receptivas capaces de estructurar la oferta local. 
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Visitantes 

Los visitantes resultan un agente esencial en todo procesos de desarrollo turístico ya que sin tener en cuenta sus 

necesidades y expectativas no es posible el éxito del sector. Como se ha mostrado en el epígrafe 2.10 dedicado a la 

demanda se trata de un agente que debemos de conocer a la hora de planificar el destino turístico y de definir las 

estrategias de desarrollo si el objetivo es hacer rentable la industria turística para el territorio.   

No se puede estructurar una oferta adaptada al mercado sin conocer las necesidades de la demanda actual del 

destino y de la potencial que pretende atraer. Para ello es necesario realizar estudios de mercado específicos que 

proporcionen las claves para que el desarrollo turístico del destino se dirija hacia la dirección adecuada. 
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2.12.        La comercialización de la oferta turística de los destinos 

 

El concepto de comercialización o distribución es esencial para la gestión de cualquier empresa que genera un 

servicio o producto y lo quiere vender en el mercado. Desde el momento de su definición ya se piensa en cómo 

comercializarlo para buscar su rentabilidad, en que acciones llevar a cabo que viabilicen y concreten la venta ante sus 

posibles compradores. 

La oferta turística de un destino estructurada, como ya se ha explicado previamente, en productos y servicios, debe de 

ser comercializada en el mercado turístico global a partir de unas mecánicas y fórmulas propias del sector. En 

numerosas ocasiones existe una confusión al referirse a los términos de promoción y comercialización aunque poseen 

diferencias significativas.  

 

El proceso de creación de la oferta turística 

El primer paso para introducir un destino en el mercado consiste en transformarlo en oferta a partir de productos y 

servicios estructurados y con precio final de venta. De este modo el cliente se hace una idea de los que cuesta visitarlo 

o pasar en él unas vacaciones (Ejarque, 2005: 276) y de las posibilidades de consumo turístico que ofrece. Los 

recursos y los empresarios del sector son la materia prima con la que articular estos productos que además necesitan 

de un soporte legal de comercialización y venta. Es decir, la oferta turística del destino es conformada por los 

productos y servicios que tienen un precio final de venta y cuentan con una estrategia de comunicación y distribución 

asociadas. La siguiente tabla tiene como objetivo resumir el proceso de creación de la oferta del destino desde la 

puesta en valor y utilización de los recursos turísticos hasta la definición de productos y sus estrategias de puesta en 

el mercado.  

 

9. El proceso de creación de la oferta turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  adaptado de Ejarque (2005: 276)  
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El reto es rentabilizar al máximo la llegada de turistas al territorio a partir de una oferta bien estructurada y que se 

adapte a las necesidades de la demanda. Para ello es necesario trabajar con el horizonte de la creación de una oferta 

capaz de ser comercializada en el mercado y que genere beneficios para el destino. El número de productos turísticos 

estructurados en un destino y que se vendan con un cierto volumen de éxito en el mercado es un gran indicador del 

grado de madurez del destino. Desgraciadamente, existen muchísimos destinos de interior y asociados al medio rural 

que no poseen ni un solo producto estructurado que funcione en el mercado y es complicado revertir esta tendencia. 

 

El papel del ente gestor en la comercialización 

En principio, y siguiendo la legislación de países como Italia o España, el ente gestor de un destino puede 

promocionar el destino-producto así como la oferta de servicios y productos estructurados que posee. Sin embargo, no 

tiene capacidad legal de venta, por tanto, no tienen ninguna capacidad comercializadora real. Son los empresarios del 

sector los encargados de concretar intercambios comerciales de compra/venta con los clientes finales. 

Tradicionalmente la acción de venta siempre ha estado en manos de empresas privadas, los turoperadores y las 

agencias de viajes que operan dentro del territorio. Pero en la actualidad este modo de vender y de comercializar la 

oferta y los productos turísticos se ha visto profundamente afectado en los destinos con poco volumen de turistas. La 

configuración del destino como un destino-producto generado a partir de una amalgama de productos y servicios que 

articulan la oferta obliga al ente gestor a asumir una nueva labor en lo que respecta a la estructuración de productos y 

su posterior  comercialización como se vio en el epígrafe dedicado a la funciones del ente gestor del destino. 

Sin duda el tamaño y el volumen de visitantes que posea un destino y la legislación turística de cada país hacen que 

existan cambios considerables en los retos que se debe asumir por parte de los entes gestores de los destinos. En 

cualquier caso, una de sus funciones debe de ser el apoyo a la articulación de productos turísticos competitivos 

contribuyendo a la coordinación entre los diferentes recursos y agentes que ofrecen servicios turísticos en el destino.  

 

Los canales de distribución 

La industria turística posee otras líneas de comercialización a través de las cuales se distribuye la oferta hasta el 

cliente final. Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa la función de la 

distribución (…). Los canales de distribución son como las arterias por las que circulan los productos, desde el 

fabricante o industria manufacturera, al consumidor final (Rivera, 2007: 326). 

Dentro del sector turístico se puede aseverar que los canales de distribución son la estructura que se forma en un 

mercado turístico por el conjunto de organizaciones con el objetivo principal de facilitar y poner a disposición de los 

posibles compradores los productos de los distintos proveedores de servicios y producto, realizando la concreción de 

la venta, confirmándola y viabilizando o efectuando su cobro. 

En general, dentro del sector turístico podemos diferenciar entre dos tipologías de canales de distribución utilizados 

hoy en día como se puede observar en la siguiente figura:  
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Canales tradicionales 

Agencias mayoristas 

Agencias minoristas 

Ag. mayoristas / minoristas 

Canales no 
tradicionales  

Asociaciones, Clubes  

Programas de fidelización 

Federaciones deportivas 

Internet 

10. Los canales de distribución turística 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

Fuente: elaboración propia 

 

Canales tradicionales: La agencias mayoristas o turoperadores, las agencias minoristas y las que asumen ambas 

funciones son las únicas empresas con capacidad de vender paquetes combinados. Este tipo de comercialización 

también se denomina directa. 

Lejos de los grandes destinos de turismo de masas son pocos los operadores que comercializan productos turísticos 

en destinos locales principalmente debido a que el margen de beneficio obtenido con otro tipo de productos turísticos 

es netamente superior. Los volúmenes generados y, por lo tanto, las ganancias por comisiones-barters-rappels 

derivadas de otras modalidades de turismo vacacional o urbano son superiores y el producto estrella indiscutible sigue 

siendo el de sol y playa.   

Por lo tanto, los productos turísticos que no mueven un volumen considerable de clientes no son competitivos para 

estos canales de distribución ya que los proveedores no pueden trabajar generando, por ejemplo, comisiones tan altas 

y tampoco es viable desde el punto de vista territorial ya que los márgenes generados son tan estrechos que el 

verdadero beneficio no se queda en el territorio sino en las ganancias de los intermediarios. 

 

Canales alternativos: o comercialización indirecta. Generalmente son inapreciables los acuerdos con estos canales, 

como pueden ser los grandes colectivos como clubes, federaciones, asociaciones, etc. Sin embargo, para los destinos 

que no pueden acceder a los canales de distribución tradicionales, por falta de volumen de mercado, pueden llegar a 

transformarse en algo vital y muy interesante. 

Pongamos como ejemplo un destino de interior con un interesante recurso arqueológico sobre el que se basa su oferta 

principal de venta pero que no posee ningún producto estructurado por la falta de volumen de mercado. En este 

específico caso, es necesario crear una estrategia de comercialización basada en este tipo de canales de venta. La 

creación de un paquete turístico que pueda ofertarse a asociaciones profesionales de arqueólogos, estudiantes de 

arqueología, asociaciones de amigos de la arqueología, etc. que integre alojamiento, servicios de restauración y 
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actividades asociadas específicas en torno al yacimiento debe de ser una fórmula explorada para la comercialización 

del destino que lo beneficie de forma integral.  

En cuanto al desarrollo de soportes propios como páginas web la realidad es que muy pocos destinos los están 

utilizando como herramienta de comercialización aunque si desde el punto de vista de la promoción e información. Las 

páginas de los destinos turísticos deben de integrar ofertas de productos turísticos estructurados dando soporte a las 

empresas con capacidad legal de venta de dichas ofertas. Esto se justifica teniendo en cuenta que los productos 

estructurados favorecen la llegada de turistas al destino, facilitan el consumo turístico y favorecen de forma directa e 

indirecta a los empresarios del sector encargados de rentabilizar la llegada de turistas.  

 

 

2.13.    El papel de la calidad en el desarrollo turístico 

 

Actualmente la calidad es uno de los requisitos indispensables para cualquier destino que pretenda posicionarse en un 

mercado tan competitivo como el mercado turístico donde la demanda cada vez es más exigente y experimentada. En 

un mercado global en dónde la competitividad cada vez es mayor, sólo lograrán posicionarse en la mente del 

consumidor aquellos destinos con un enfoque preventivo y proactivo. En ese marco, las estrategias de 

calidad y la mejora continua permitirán obtener respuestas beneficiosas a aquellos destinos, y por ende a su 

población, que por medio de la planificación y el control de gestión, determinen y controlen con eficacia la 

marcha del destino hacia el logro de sus objetivos. El concepto de calidad, como herramienta de gestión 

administrativa, busca como objetivo la satisfacción del cliente y la mejora continua de los servicios y productos que se 

brindan al cliente. 

La calidad en la producción de un destino turístico podría ser entendida como la respuesta a lo que espera o desea el 

turista. Se trataría de la respuesta más ajustada al estímulo, emoción o sentimiento buscado por el visitante. “La 

calidad es un concepto abstracto, subjetivo e intangible, pero que se traduce en valor tangible para el cliente-

consumidor y que puede y debe ser gestionado por la empresa turística. Debe ser entendida, por tanto, como una 

herramienta de gestión, retroalimentación y mejora del destino en todas sus fases” (Ávila y Barrado, 2005). Se trata de 

un eje esencial en materia de planificación y gestión de destinos turísticos que debe ser tratado por la gestión del 

destino y por los empresarios como un eje estructurador de la oferta del destino. 

A la hora de evaluar la calidad en la prestación de servicios turísticos es necesario diferenciar entre dos tipos de 

elementos. Por una parte los elementos tangibles,  que se relacionan fundamentalmente con las características de los 

establecimientos y es en la que se fijan los criterios de clasificación establecidos por las administraciones públicas. 

El segundo grupo es el de los intangibles que tienen que ver con las percepciones de los turistas acerca de la 

prestación de los servicios. Por esta razón, juega un papel fundamental la formación del personal que atiende a los 

turistas. 

Conviene tener presente el componente subjetivo del concepto de calidad, en la medida que viene definido por la 

propia percepción del usuario a partir del cual se establece un nivel de excelencia esperado (Díaz, 2006: 289). Luego, 
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la calidad la entendemos como el grado de conformidad del conjunto de características y atributos de un servicio o 

producto con respecto a las expectativas del usuario. 

De una manera sintética el concepto de calidad (Q) se puede expresar mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Se pone en evidencia que el punto óptimo de calidad viene dado cuando el valor de la razón Q de la calidad es igual a 

la unidad. “En el caso de que la calidad percibida sea superior a la esperada (Q>1) se produce un excedente de 

calidad no demandado ni esperado por el consumidor, incurriendo el proveedor de servicios en sobrecostes no 

valorados. Por el contrario, cuando la calidad percibida es inferior a la esperada (Q<1) el nivel de calidad de la 

empresa es deficitario, poniendo en peligro la satisfacción del cliente y, por tanto, la consecución de sus objetivos 

como empresa” (Díaz, 2006: 289). 

Este concepto de calidad global, en el que se mide el resultado final, puede enriquecerse si asumimos el concepto de 

servicio como una secuencia encadenada de acciones (segmentos de servicio), de cuya excelencia en su ejecución 

individual depende el resultado final que no debe ser otro que la plena satisfacción de los deseos o necesidades de los 

clientes. Este análisis transversal de los servicios, debe permitir una gestión de cada una de las unidades implicadas 

en la producción de cada segmento, de forma que contribuya a mejorar la eficiencia de los recursos sin comprometer 

al nivel de la calidad global, permitiendo a la empresa o institución controlar los procesos esenciales del servicio en los 

que realmente está comprometida la calidad percibida por los clientes. 

Poniendo en relación está reflexión con el epígrafe 2.9 dedicado a explicar las diferencias entre servicio, producto y 

destino turístico, esta aproximación a la calidad desde la base de los servicios debe ser garantizada y extrapolada a 

los productos turísticos y al destino.  

 

Relaciones entre la calidad de servicios y la satisfacción final del cliente en el destino turístico 

Si la calidad viene determinada por la suma de numerosas experiencias, como es el caso del campo del turismo, 

cualquier situación de insatisfacción con un atributo específico de un producto o de unos servicios puede producir un 

impacto negativo en la calidad de la experiencia en sentido global (Pizam et al., 1978). Por tanto, la mejora constante 

de la calidad de un destino es un aspecto clave para satisfacer la creciente diversidad de necesidades de los turistas y 

asegurar el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio. El concepto de calidad se simplifica como la capacidad de 

un servicio o producto en cumplir las necesidades y expectativas del cliente. Por ese motivo, es imprescindible 

entender al cliente y saber lo que demanda previo a definir cada uno de los elementos que componen una estrategia 

de destino basada en estándares de calidad. 

Existen numerosas iniciativas entre entidades y servicios turísticos, como turoperadores, agencias de viajes, hoteles, 

restaurantes, etc., por mejorar la calidad del servicio turístico que ofrecen. Sin embargo, desde la perspectiva del viaje 

al destino como experiencia turística estas iniciativas de calidad no cubren numerosos factores cualitativos adicionales 
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más complejos de estandarizar o controlar como la hospitalidad, la seguridad, el tráfico, o la gestión de visitantes al 

destino. 

Gran parte de estos aspectos influyen en la percepción que el turista se forma del destino y por tanto en el grado de 

satisfacción que el turista asocia con la experiencia turística del viaje en su conjunto. La satisfacción del turista 

determinará su deseo de repetir el viaje o recomendarlo a conocidos o familiares. 

 

 

2.14.     Conclusiones del capítulo 

 

A lo largo de este capítulo se ha realizado una aproximación a los conceptos más relevantes del turismo como 

fenómeno geográfico, económico y sociológico. Todos los conceptos tratados son esenciales a la hora de planificar, 

gestionar y comercializar un destino turístico o cada uno de los recursos y servicios que en él se encuentren 

localizados y estructurados. Uno de los aspectos más repetidos en la literatura relacionada con la industria turística es 

la transversalidad del turismo y las interrelaciones de un sistema que integran protagonistas de muy diversa índole y 

categoría (Troitiño 2005: 16; Deprez, 2006: 96; Miralbell, 2010: 161). Esta transversalidad complica su planificación y 

sobre todo su gestión ya que hay numerosos agentes institucionales con competencias sobre aspectos que afectan 

directa o indirectamente al turismo. 

No obstante el turismo es un fenómeno complejo que debe de ser abordado de forma integral por lo que exige la 

coordinación de los agentes públicos y privados que afectan a un destino turístico. 

La planificación y la gestión del turismo es algo más difícil de lo que puede parecer a priori. Existen conceptos, 

relaciones, intereses públicos y privados y una mecánica de mercado que debe de ser entendida para poder llevar a 

cabo procesos de desarrollo turístico de manera ordenada, sostenible y adecuada teniendo en cuenta las necesidades 

de la población local. Desgraciadamente con demasiada frecuencia la planificación y la gestión turística no reciben la 

atención ni la profesionalidad que se merecen ni están dotadas con los medios necesarios para la acometida de las 

funciones requeridas. En muchas ocasiones el desarrollo turístico de los destinos no se encuentra en las manos 

técnicas adecuadas y depende en sobremanera de decisiones políticas que responden a intereses lejos de las 

necesidades y de la realidad turística de los destinos. Las decisiones políticas prevalecen sobre las decisiones 

técnicas llegando muchas veces a contradicciones como el cambio de políticas acertadas de desarrollo turístico en 

determinados destinos por el mero hecho de que se produzca un cambio de signo político en las personas a cargo de 

las instituciones públicas. Esto es una situación difícil de superar, sin embargo, los aspectos técnicos deben de 

prevalecer sobre los políticos y por eso es muy importante que exista un organismo gestor de destino con un equipo 

que se ocupe del desarrollo y de la gestión del destino con solvencia técnica y con capacidad de liderazgo. Un equipo 

técnico capaz de ganarse la confianza de las fuerzas políticas con influencia sobre el territorio que plantee soluciones 

adecuadas ante los continuos retos a los que se enfrenta en el día a día. Técnicos profesionales altamente 

especializados y cualificados que cuenten con los medios materiales y humanos y adecuados para garantizar el 

desarrollo del turismo sostenible en función de las necesidades y requerimientos de la población local. 
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La gestión de los recursos turísticos requiere de unas complejas interrelaciones entre todos los actores implicados en 

el desarrollo y ninguno se puede quedar descolgado. También se ha avanzado como la teoría de las redes se puede 

aplicar a los destinos para entender su funcionamiento y comportamiento y la complejidad de sus interrelaciones. Los 

destinos son sistemas complejos que deben ser aproximados de forma integral con todas sus posibles ramificaciones 

e interrelaciones. 

La gestión de un destino turístico es un proceso muy complejo en el que la gestión de los recursos turísticos es una 

variable más de la ecuación que está directamente relacionada con el resto de la realidad turística del territorio y por 

tanto no puede ser entendida de forma independiente.  

Una vez realizada la aproximación teórica a los aspectos más relevantes de la planificación, gestión y desarrollo 

turístico durante este capítulo, a continuación, los siguientes capítulos tratan de adentrarnos en los conceptos de 

turismo cultural en general y de turismo arqueológico en particular para conocer las principales diferencias y 

particularidades que definen esta modalidad turística y que se deben de tomar en consideración en cualquier proceso 

de planificación y gestión turística. 
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3.1. El turismo cultural en la actualidad 

 

Como ya se ha mencionado en el primer capítulo de la tesis, durante el siglo XX el turismo se ha convertido en un 

fenómeno social que se ha difundido ampliamente en el ámbito mundial. Es indudable que el turismo tiene impactos 

tanto positivos como negativos que se ven reflejados dentro del ámbito social, cultural, medioambiental y económico. 

El turismo se ha convertido en una actividad internacional que contribuye a la globalización y se retroalimenta de ella. 

A la vez genera unas ventajas económicas sustantivas que, si se distribuyen de una manera justa, se convierten en 

una fuente muy importante de ingreso para millones de personas, contribuyendo de este modo a la redistribución de la 

riqueza en todo el mundo. Sin embargo, con la globalización económica existe también el riesgo de que se produzca 

una globalización cultural con la consecuente pérdida de la diversidad cultural mundial que ha sido transmitida hasta 

nuestros días en el trascurso de los siglos y milenios.  

En la medida que el turismo cultural se basa precisamente en esos recursos culturales particulares de cada país, 

región o comarca, es necesario ser conscientes de los riesgos potenciales inherentes al desarrollo turístico y gestionar 

su desarrollo de forma adecuada, evitando la destrucción de la diversidad cultural y garantizando la sostenibilidad en 

el tiempo de los recursos culturales tangibles e intangibles sobre los que se basa su razón de ser. Como quedó 

debidamente reflejado en anterior capítulo del presente trabajo, en la actualidad existe un reconocimiento generalizado 

de la necesidad de un acercamiento global a los planes de gestión y al desarrollo de los destinos para garantizar el 

desarrollo de un turismo sostenible, con el objetivo de proporcionar una experiencia de calidad para los visitantes y de 

controlar todos los impactos del turismo.  

El turismo cultural se debe considerar dentro de este contexto. Es necesaria la existencia de una infraestructura física, 

la comercialización de los destinos, servicios informativos y promocionales, cooperación e integración con otros 

sectores económicos, y el establecimiento de lazos con otras formas de turismo.  

Muchos autores y organizaciones, incluida la Organización Mundial del Turismo, están de acuerdo en considerar la 

cultura, o si se prefiere el patrimonio, es decir, el paisaje de composición predominantemente cultural, como el pivote 

de uno de los más importantes cambios operados en la industria turística en los últimos años. Se puede aseverar, por 

tanto que, el denominado turismo cultural “ha introducido, más allá de su más directo ámbito de influencia, la 

preocupación por la calidad, por la variedad de opciones, y el enriquecimiento del tiempo de ocio con actividades, de 

tal suerte que comienza a considerarse mucho más que una variante o modalidad en el seno de la industria, y poco a 

poco, (…) pasa a transformarse como una transformación estructural de la misma industria, algo similar a una 

completa reorientación que primero afecta a escogidos viajeros y destinos, pero que tiene visos de difundirse, a largo 

plazo, por el conjunto de las regiones turísticas” (Díaz, 2006: 287). 

Cada vez, más y más gente desea satisfacer su legítimo apetito de conocer nuevos lugares y culturas, de 

experimentar en nuevos ambientes naturales y/o culturales, o desea relajarse y simplemente pasar tiempo con sus 

familias lejos de la tensión diaria de la vida moderna. Un desafío importante para los responsables del desarrollo del 

turismo cultural es asegurarse de que conservación y difusión, términos que aparentemente pueden llegar a oponerse, 

sean absolutamente complementarios.  
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El desarrollo y la gestión del turismo en los sitios patrimoniales debe de ser sostenible desde un punto de vista 

económico, ambiental, socio-cultural y científico. Esto significa que ese turismo:  

a) contribuye a una conservación y a una preservación que garanticen la durabilidad del mismo; 

b) reporta beneficios para las sociedades receptoras, tanto desde el punto de vista económico como socio-

cultural; 

c)  sea significativo y agradable para el visitante; 

d) sea positivo para la ciencia porque los ingresos generados por el propio patrimonio contribuyen a 

desarrollar programas de investigación. 

El cambio de la forma de hacer turismo desde pautas “fordistas”, basadas en la producción masiva del turismo, hacia 

pautas “postfordistas”, basadas en la producción diferenciada (Marchena: 1994, 1995), ha coincidido en el tiempo con 

el desarrollo del turismo cultural. La irrupción del patrimonio en la industria del viaje contribuye a realizar la producción 

diferenciada, en otras palabras, la demanda de nuevas tipologías turísticas ha hecho evolucionar la concepción del 

modelo turístico hacia tendencias más especializadas. 

En virtud de ese cambio, estamos asistiendo al progresivo desarrollo de un turismo “con apellidos”, es decir, un 

turismo que revaloriza la naturaleza en su conjunto, los centros históricos, los sitios arqueológicos, la gastronomía, la 

aventura, las vivencias, etc, lo que ha permitido hablar de “turismos” en plural como alternativo al modelo más 

uniforme y estandarizado etiquetado como de “sol y playa”, masivo e indeferenciado (Díaz, 2006: 266-267). 

Es necesario desarrollar la idea de que la inversión en turismo cultural es, al mismo tiempo, una inversión en ocio y en 

educación. ¿Qué mejor gasto que el realizado en cultura si la experiencia es además divertida y enriquecedora? Este 

será uno de los elementos diferenciadores del turismo cultural que los responsables de la gestión deben de maximizar 

a la hora de desarrollar la oferta turística. 

El crecimiento del turismo cultural se puede considerar consecuencia de la demanda turística y de la creación de 

nuevos servicios y productos culturales. Una cosa influye en la otra provocando un efecto multiplicador que se 

retroalimenta generando buenas perspectivas de futuro. 

Atendiendo a las principales motivaciones que llevan a un turista a elegir un destino en función de unas actividades 

asociadas, tradicionalmente se ha diferenciado la industria turística en diferentes tipologías o modalidades turísticas. 

Sin ánimo de exhaustividad ni de exclusividad, en general, se pude diferenciar entre 5 grandes bloques esenciales en 

los que se pueden encuadrar el resto de subtipologías turísticas como son: 

 Turismo de negocios (viajes de negocios, incentivos,  congresos, convenciones, ferias, etc.) 

 Turismo de descanso, ocio y entretenimiento (destinos de sol y playa, ciudades vacacionales, parques 

temáticos, asistencia a eventos deportivos, etc.) 

 Turismo de naturaleza (ecoturismo, turismo deportivo en la naturaleza, turismo de esparcimiento en la 

naturaleza, agroturismo, etc.) 

 Turismo cultural (enoturismo, turismo gastronómico, turismo arqueológico, asistencia a eventos culturales, 

turismo religioso y peregrinaciones, turismo urbano y de conjuntos monumentales, turismo científico, turismo 

educativo, etc.) 
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 Turismo de salud y bienestar físico (termal y de balneario, clínico y de belleza, geriátrico, etc.) 

En general es difícil de establecer una diferenciación estricta entre las diferentes tipologías o modalidades turísticas ya 

que la mayoría de los viajes turísticos presentan una combinación de actividades realizadas que combinan diferentes 

actividades. Así, por ejemplo, un turista de negocios puede aprovechar su estancia en el destino para visitar los 

principales recursos culturales como pueden ser sus museos, disfrutar de su gastronomía y sus vinos, realizar 

compras, etc. 

En este sentido, es difícil encontrar definiciones generales para cada tipología turística ya que es consumida por 

diferentes segmentos de consumidores con objetivos y motivaciones muy diferenciadas. 

A lo largo de este capítulo, se realizará una aproximación al concepto de turismo cultural y de las diferentes 

subtipologías que lo componen incluyendo el turismo arqueológico. 

Hay que considerar que en el turismo cultural juegan un papel esencial los organismos oficiales. Las administraciones 

públicas han de entender que el apoyo al turismo cultural permitiría consolidar y aumentar las actividades económicas 

clásicas que tienen relación con el patrimonio cultural así como favorecer la creación de nuevas empresas y favorecer, 

por tanto, la cohesión económica, social y cultural. 

Uno de los problemas más grandes que plantea el turismo cultural es la degradación del patrimonio que están 

sufriendo determinadas áreas debido a las altas intensidades de uso que reciben en épocas determinadas. En algunos 

casos esta degradación ya es irreversible y en otros la reducción del número de visitantes no es una medida suficiente 

para una correcta conservación. 

La relevancia del turismo cultural ha sido anunciada por organismos internacionales de prestigio. Así, por ejemplo, la 

Carta Internacional sobre Turismo Cultural de 1999 (incluida como anexo 3) señala el derecho y la responsabilidad, 

individual y colectiva, de comprender, respetar, valorar y conservar de forma activa el patrimonio cultural, resalta la 

interacción dinámica entre turismo y patrimonio cultural. El Código Ético Mundial Para el Turismo (OMT, 1999) plantea 

la necesidad de diálogo y alianzas entre los intereses de la conservación del patrimonio cultural y los de la industria 

turística. 

 

 

3.2. Definición y conceptualización del turismo cultural 

 

El origen de la palabra turismo es atribuido al “Grand Tour” desarrollado en el siglo XVIII por jóvenes de la alta 

sociedad inglesa de la época. Se realizaban visitas por ciertas ciudades europeas en busca del reencuentro con el 

patrimonio legado por las culturas clásicas de Grecia y Roma. Es decir, en su origen la motivación principal para viajar 

era estrictamente cultural y educativa.  

La llegada de las tropas napoleónicas a Egipto a finales del mismo siglo fue el comienzo del contacto directo e 

interacción cultural entre Europa y la cultura egipcia. Los sabios y científicos que acompañaron a esta expedición 

militar se encargaron de publicar la “Description de l´Egypte” considerada como la primera guía internacional de viajes 

(WTO 2001b: 90). 
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Esta motivación se mantuvo a lo largo del siglo XIX con los primeros paquetes turísticos ofrecidos por Thomas Cook 

para visitar los vestigios de las culturas clásicas y no fue hasta después de la I Guerra Mundial cuando apareció la 

diversificación de motivaciones para la realización de viajes. Para ello fue decisiva la aparición de los periodos de 

vacaciones remunerados que vieron nacer los primeros turistas en busca de descanso y reposo en las costas y en el 

medio rural. De este modo, a lo largo del siglo XX de han desarrollado diferentes modalidades de turismo entre las que 

destaca el turismo de sol y playa asociado a un modelo de turismo de masas denominado como modelo de desarrollo 

fordista (Santana, 2000), que ha permitido el acceso a su consumo a gran cantidad de personas procedentes de 

diferentes estratos sociales. Sin embargo, es innegable que los cambios dentro de la industria turística están haciendo 

que otras tipologías turísticas se desarrollen siguiendo un modelo postfordista más adaptado a las necesidades 

individuales de cada consumidor (Ibíd). En este contexto, las últimas décadas del siglo XX y los albores del XXI están 

experimentando el desarrollo del turismo cultural, una tipología turística que está recobrando su importancia inicial 

como motivador de viajes y que presenta grandes perspectivas de crecimiento y desarrollo en el futuro teniendo en 

cuenta la evolución de la tendencia de la demanda. 

La cultura es vital para el turismo. Las personas viajan, no solamente para relajarse y divertirse sino también, para 

satisfacer sus necesidades de diversidad y de curiosidad sobre los estilos y modos de vida de otras gentes que 

habitan en entornos diferentes. Estos se expresan de diversas maneras, desde su religión hasta su folklore pasando 

por festivales, costumbres, gastronomía, artesanía, arte, arquitectura, música, baile, lengua y literatura, etc. Estas 

manifestaciones culturales diferencian unos grupos de otros, hacen la vida más interesante, más variopinta y nos 

recuerdan que el mundo es algo infinitamente más rico y amplio que el entorno cultural limitado en el que se 

desarrollan nuestras vidas cotidianas. 

La cultura se manifiesta tanto en el día a día, en los aspectos dinámicos de la vida cotidiana, como en el patrimonio 

construido a lo largo de la historia, como por ejemplo a través de los monumentos y lugares patrimoniales. 

También hay turistas que viajan con propósitos muy específicos de asistir a festivales religiosos o laicos, museos, 

exhibiciones, eventos musicales (opera, conciertos, etc.) o representaciones teatrales. Algunos turoperadores han 

denominado tradicionalmente a este tipo de viajes “vacaciones educativas”.   

Todas las actividades anteriormente mencionadas describen lo que se puede denominar como “turismo cultural”. 

cultura y turismo tienen una relación simbiótica. La artesanía, el arte, los bailes, los rituales y las leyendas corren el 

riesgo de perderse por las generaciones más jóvenes pero se ven revitalizadas cuando el turista muestra un interés en 

ellas. El patrimonio histórico puede ser preservado utilizando fondos generados por el turismo en la medida que se 

articulen mecanismos de gestión que faciliten la generación de ingresos y de retroalimentación. Es cierto que cuando 

la cultura puede ser comercializada y transformarse en una mercancía al servicio de los turistas se corre el riego de 

degradación y banalización por lo que es necesario integrar mecanismos de gestión que supervisen posibles 

desviaciones. Cultura y turismo deben apoyarse la una en el otro y mantener una relación sostenible. Para ello, es 

necesaria una completa cooperación entre los sectores público y privado, y las comunidades locales (WTO, 2001b).  

Llegados a este punto, resulta necesaria la delimitación del concepto de turismo cultural. La generalización y el uso 

abusivo de este término perjudican especialmente a los destinos genuinamente culturales. En los últimos años se ha 

abusado excesivamente de la utilización del término “cultural” como reclamo comercial. También, ha existido una 

tendencia a concebir la cultura como espectáculo, algo que ya ha sido denunciado por Ruiz Baudrihaye (1997: 45). El 
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aspecto cultural es a menudo tergiversado, la historia mitificada y el entorno convertido en una especie de circo 

ambulante. 

La definición de turismo cultural es difícil de precisar, no sólo por los amplios significados de las palabras “turismo” y 

“cultura”, sino también por el continuo cambio de rol del denominado turismo cultural. Numerosos intentos se han 

realizado para la creación de una definición ampliamente aceptada. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado el 

consenso necesario en el mundo académico. A continuación, se establecen unos parámetros y reflexiones básicas 

que nos van a permitir acercarnos a la definición del concepto desde diferentes perspectivas y de forma pragmática. 

Como se definió en el epígrafe 2.2, la Organización Mundial del Turismo considera que son actividades turísticas las 

realizadas durante viajes y estancias fuera del lugar habitual de residencia por un periodo continuado menor a un año 

con motivaciones de ocio, negocio u otros propósitos. También establece una diferencia entre turistas propiamente 

dichos, que permanecen al menos 24 horas desplazados y excursionistas que viajan para menos de 24 horas. 

Partiendo de esta definición de turismo podríamos decir que el turismo cultural es el conjunto de viajes realizados con 

una motivación cultural.  

El gran dilema se plantea debido a las diferentes acepciones del término “motivación cultural”. En un sentido amplio, 

cualquier tipo de viaje tiene un elemento cultural ya que satisface la necesidad de diversidad, de ampliación del 

conocimiento que la mayoría de los seres humanos llevan consigo de forma innata y a veces inconsciente. Cuando se 

viaja, se entra en contacto con otra cultura de la que se aprende observando la sociedad que le rodea. El turismo 

cultural está en la esencia de cualquier desplazamiento ya que pone en contacto diferentes culturas. El visitante, entra 

en contacto con la cultura del visitado desde los aspectos tangibles más cotidianos, como son la lengua o la 

gastronomía, hasta los aspectos intangibles menos conscientes, como son el paisaje, la arquitectura o el urbanismo. 

Sin embargo, si consideramos el sentido estricto del término, tan sólo podríamos considerar viajes culturales aquellos 

en los que existen motivos estrictamente culturales o educativos. Siguiendo las directrices de la Unión Europea (1993: 

11), para que el turismo sea cultural es necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 Que el turista o excursionista posea el deseo de cultivarse, es decir, de entender y conocer las obras, 

construcciones y formaciones que va a visitar. El turista debe de tener una actitud activa, se requiere que 

el turista posea la motivación de aprender algo sobre el sitio que visita, es necesario que se supere la mera 

experiencia estética de pasear por un entorno agradable para tomar unas fotografías más o menos 

pintorescas y tenga interés real en aprender. Urry (1995) aseveró que el consumo está basado en 

cuestiones estéticas y no en el conocimiento. Él lo denominó “romantic tourist gaze”. Sin embargo, bajo esta 

perspectiva, esté tipo de experiencias estéticas no implicaría estrictamente turismo cultural sino más bien de 

disfrute y entretenimiento.  

 Que se utilice un recurso cultural. Cuando se habla de turismo cultural es necesario considerar no sólo las 

formas de turismo relacionadas con la visita a monumentos, museos o sitios arqueológicos pero también los 

festivales de música, teatro o danza. En muchas ocasiones se relaciona la realización de espectáculos 

culturales asociados a monumentos como es el caso del coliseo de Verona o el anfiteatro de Mérida o 

Sagunto con la representación de obras de teatro, conciertos y operas. En este sentido, la definición de lo 

que es un recurso cultural y lo que no lo es se revela esencial para adentrarnos en el concepto de turismo 
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cultural. Por tanto, sería de gran ayuda establecer un listado de los recursos culturales que se consideran 

definitorios del denominado turismo cultural y a continuación se detallan:  

o Visitas a museos y exposiciones. 

o Visitas a yacimientos arqueológicos. 

o Visitas a monumentos y cascos antiguos. 

o Asistencia a festivales religiosos y laicos.  

o Asistencia a espectáculos culturales: musicales, teatrales, danza / baile y cinematográficos. 

o Descubrimiento del lenguaje y la literatura. 

o Descubrimiento del folklore.  

o Descubrimiento del vino y de la gastronomía. 

o Descubrimiento del conocimiento local idiomático o estancias educativas. 

 Que se produzca la intervención de un intermediario, persona, documento o material audiovisual. En 

otras palabras que se produzca un servicio básico hacia el turista para que este pueda conocer más detalles 

e información de la experiencia turística cultural que va a experimentar. No es estrictamente necesario que 

exista algún tipo de transacción económica en contraprestación a los servicios prestados aunque si es 

recomendable para contribuir a hacer sostenible económicamente cualquier iniciativa cultural sin depender 

exclusivamente del erario público. Como definen Mckercher y du Cros (2006: 211) el turismo cultural se basa 

en los recursos culturales y patrimoniales de un destino y los transforma en servicios y productos que 

pueden ser consumidos por los turistas. Es necesario ese paso de transformación en servicios y productos 

turísticos culturales para poder hablar de turismo cultural. 

Pero, ¿se considera viaje cultural el que tiene por estricta motivación la visita cultural, o por el contrario,  también se 

podría considerar cuando la visita se ha realizado entre otras actividades no culturales? 

Este es otro aspecto a clarificar dentro del término de “motivación cultural”. Para la mayoría de los visitantes el hecho 

cultural no es la motivación principal de su viaje, sino que, aprovechando la ocasión se visitan atracciones culturales 

además de descansar, divertirse, hacer negocios o visitar a amigos y familiares. 

Evidentemente, también se consideran turistas culturales pero hay que distinguir entre los turistas cuya motivación 

principal es cultural y aquellos en los que figura en una posición complementaria o secundaria. El conocimiento del 

público juega papel fundamental a la hora de gestionar y de crear un producto cultural accesible a un público 

intrínsecamente heterogéneo. Este aspecto se desarrollará más adelante en el apartado 3.4 dedicado a la demanda 

social del turismo cultural. Sin embargo, se pueden comenzar a  avanzar aquí unos datos al respecto que resultan muy 

clarividentes en este sentido. Greffe (2002: 59) establece unos porcentajes sobre las diferentes tipologías básicas de 

turistas culturales. De esta forma asevera que tan sólo el 10% de los mismos son especialistas, el 20% son motivados 

y, la gran mayoría de ellos, el 70% son ocasionales combinando en su viaje otras motivaciones principales y 

añadiendo las culturales como secundarias. 
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Existen otros autores que plantean que la verdadera motivación es la búsqueda de la identidad territorial. Origet de 

Cluzeau (1998) señala que los visitantes tienen en común la motivación del descubrimiento de la identidad del territorio 

que da sentido al desplazamiento. La identidad territorial es un conjunto singular de arte, historia, patrimonio, 

personajes reales y míticos relacionados con ese territorio, de saber hacer y de ciencias y técnicas desarrolladas en 

ese concreto lugar.  

En este sentido existe una doble dimensión para el visitante: En primer lugar, el conocimiento de la identidad del otro, 

de su territorio que hemos venido a conocer; en segundo lugar, el mejor conocimiento y comprensión de la propia 

identidad de uno mismo. Cuantas más culturas conozcas más amplia será tu percepción de la diversidad cultural. Esto 

ayuda a reflexionar sobre la identidad y la esencia de tu propia cultura. 

“Entonces para qué sirven todos tus viajes” preguntó el gran Kahn. Marco Polo contestó: “Cuando llegas a cada nueva 

ciudad, el viajero se encuentra frente a un pasado de si mismo que no sabía que tenía (...). El viajero reconoce lo poco 

que es descubriendo lo mucho que no tiene y nunca tendrá” (Calvino, 1972: 23).  

Por lo tanto, el turismo cultural tiene una importante utilidad como potenciador de la identidad local, regional, nacional 

y supranacional pero también como generador de ingresos para la preservación y conservación del patrimonio. En 

este sentido la definición de ICOMOS, aunque muy general, sigue siendo válida como punto de partida para 

aproximarnos a este segmento de mercado. El “turismo cultural” es el tipo de turismo que tiene como objetivo, entre 

otros, el descubrimiento de monumentos y lugares patrimoniales. Ejerce en ellos un efecto muy positivo ya que 

contribuye –para satisfacer sus propios fines- a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica de 

hecho estos esfuerzos debido a los beneficios económicos y socio-culturales que producen en las poblaciones 

implicadas (ICOMOS y WTO, 1993: 89) tanto locales como visitantes como se acaba de señalar. En esta definición 

también se subraya la importancia de la conservación del patrimonio, clave para garantizar el desarrollo sostenible de 

los recursos, destinos y productos turísticos y objetivo prioritario en la gestión de los mismos. 

En definitiva, el turismo cultural posee dos grandes funciones consistentes por un lado en facilitar la conciencia de la 

identidad cultural permitiendo establecer las diferencias y similitudes existentes entre diferentes territorios y, por otro, 

incentivar el desarrollo económico y social de determinadas áreas y ciudades dada su enorme capacidad de 

generación de empleo. 

 

 

3.3. Turismo cultural, globalización y cambio sociocultural 

 

El turismo cultural, basado por definición en el contacto y en el intercambio cultural, tiene una amplia relación con otras 

ciencias como son la economía, la historia, la arqueología, la etnología y la antropología. Precisamente es la 

antropología social la ciencia que se ocupa del estudio de la vida social humana. Su principal tema de ocupación es la 

cultura, y los antropólogos examinan las similaridades y diferencias entre las sociedades. El turismo, y en particular el 

turismo cultural, llevan implícito que gente de muy diferente contexto social y económico se encuentren en 

circunstancias muy variadas de intercambio. Los antropólogos sociales se han fijado y han estudiado este fenómeno 

utilizando su propia metodología, el trabajo de campo etnográfico, lo que los sitúa en una situación privilegiada para 
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comprender este fenómeno (Cole, 2008: 17). Los turistas son agentes extraños que interactúan, y por lo tanto 

influencian, sobre las comunidades receptoras. En este sentido, la idea de que el desarrollo económico derivado del 

desarrollo turístico es la panacea es ampliamente cuestionada desde este ámbito. Hunter (2001: 47) se ha referido a 

las teorías de la dependencia, también conocida como la teoría del subdesarrollo, demostrando que el turismo en 

muchas ocasiones evoluciona en un sentido similar a lo que significó el colonialismo y la teoría de la dependencia 

económica. De esta forma, el turismo, ha sido considerado como una nueva forma de imperialismo o neocolonialismo 

(Ibíd.).  

Los estudios etnográficos han prestado especial atención a como el turismo ha contribuido a cambiar  a la sociedades 

locales a lo largo del tiempo. Partiendo de la aseveración que los elementos de un sistema sociocultural están 

interconectados, los cambios de un elemento necesariamente conllevan cambios en otros aspectos del sistema. Si 

este cambio es inducido a partir del contacto con otra cultura, como se trata en el caso del turismo, el proceso 

resultante se conoce como aculturación. Estos cambios por influencia en el intercambio normalmente afectan más a 

las tradiciones, costumbres y valores de las poblaciones locales receptoras de ese turismo. Esta idea de aculturación 

enlaza directamente con el moderno concepto de globalización en el que la repercusión de cualquier evento o 

situación relevante tiene consecuencias directas en el resto del mundo. Es decir, la globalización nos inserta en el 

sistema mundo, en el que las condiciones económicas, políticas, ecológicas y de cualquier tipo (se incluyen las 

culturales) no se remiten al interior de los estados nacionales. En este sistema mundo, el estado y el individuo, pierden 

su esfera de autonomía en pro de conexiones mundiales. Por tanto, resulta obsoleto considerar “las culturas” como 

entidades autónomas, específicas, y claramente definidas. Las diferentes culturas deben analizarse teniendo en 

cuéntalos complejos procesos económicas, políticos, culturales, etc., que tienen lugar a escala mundial (Martín de la 

Rosa, 2003: 156). 

Es cierto que la aculturación es inherente al desarrollo turístico pero también es inherente a la globalización y al 

desarrollo económico asociado. El desarrollo de cualquier sector de la economía implica aculturación. Medios de 

comunicación, cualquier forma de entretenimiento especialmente los sectores del cine o la televisión, industria textil, 

calzado, etc., pero realmente ¿a quién benefician estos desarrollos económicos? Esencialmente a las empresas 

extranjeras que dominan los mercados internacionales. El turismo, al ser una industria que se consume en el territorio 

que lo produce, tiene mayores posibilidades de aprovechamiento económico real para las poblaciones locales. En el 

mundo actual del siglo XXI la globalización es un fenómeno imparable, el turismo también contribuye y se ve afectado 

por ella, sin embargo, lo que el visitante busca en su viaje es precisamente el conocimiento de una cultura diferente. 

En la medida que esa cultura se diluya o desaparezca el grado de atractividad del destino se verá perjudicado. Por 

eso, el gran reto es establecer mecanismos para potenciar la cultura y el medio ambiente local, verdaderos 

motivadores de la visita de turistas a los destinos turísticos. 

 

3.3.1. Los impactos del turismo cultural en la sociedad 

El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local y regional, entendido esto último desde una 

visión socio-económica que permita una equitativa distribución de los beneficios, ya sean de carácter económico, 

social y cultural en las comunidades anfitrionas, reflejado en una mejora de la educación, la formación, la creación de 

empleo, y la generación de ingresos. 
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Sin embargo, la paradoja se encuentra en el mismo corazón del desarrollo del turismo cultural, al menos en los países 

menos desarrollados. Desarrollar es modernizar, si un destino remoto se moderniza deja de ser “primitivo” y pierde su 

interés. El desafío de mantener el equilibrio de la integración socio-económica con diferencias culturales es un desafío 

repleto de conflictos (Cole, 2008: 22). Bien es cierto que esta paradoja no es solamente exclusiva del desarrollo 

turístico sino de cualquier tipo de desarrollo y en la medida que se mejora la calidad de vida de los habitantes locales y 

disminuyen las diferencias económicas territoriales queda justificado para la gran mayoría de la gente. 

En este sentido, la herencia histórico-artística juega un papel cultural relevante ligado al desarrollo territorial, desde el 

momento en que se permite actividades económicas singulares vinculadas a la cultura, como es el denominado 

turismo cultural. 

Por un lado, las actuaciones sobre el patrimonio histórico y cultural reafirman su incidencia en objetivos de desarrollo 

turístico, y por otro, las rentas procedentes del turismo aportan recursos importantes para el mantenimiento y la 

conservación del propio patrimonio. Obviamente, si se incrementa la demanda de disfrute de este tipo de recursos 

culturales, la demanda de conservación continua creciendo a ese mismo ritmo, de modo que la solución sólo podía 

llegar de sacar réditos del turismo y aplicarlos al sostenimiento del patrimonio (Ballart, 1997). 

Las cantidades invertidas en la conservación del patrimonio histórico provocan unos beneficios sobre la economía 

local y regional, tanto directos como indirectos (Guisasola, 2000: 700-701). Entre los directos se incluyen el 

relanzamiento de actividades generadoras de mano de obra, así como la creación de empleos entre los profesionales 

de la restauración y conservación del patrimonio o entre los gestores y guías de monumentos. Asimismo, generan 

beneficios directos las inversiones en infraestructura y en el entorno de los monumentos. Entre los indirectos destacan 

los beneficios turísticos. Por ejemplo, la OMT demuestra en sus estadísticas que el gasto en turismo es mayor en las 

ciudades europeas donde el patrimonio arquitectónico es más importante, con la consiguiente y ya mencionada 

repercusión en el empleo. 

Sin embargo, el turismo cultural, como cualquier otro tipo de desarrollo turístico, posee aspectos positivos y negativos 

para el territorio. El gran reto es conocer plenamente las consecuencias para maximizar los beneficios y minimizar los 

impactos negativos. 

 

3.3.2. El concepto de autenticidad  

La idea de autenticidad ha preocupado a los académicos por muchos años. Aumentó su popularidad como problema 

conceptual en la década de los años 80 y los 90 y continua llamando la atención del debate y la investigación actual. 

Además de su importancia académica, la autenticidad es una palabra muy utilizada en la propia industria turística y 

aparece de forma recurrente en eslóganes, campañas de marketing y otras fórmulas de comunicación de los destinos 

turísticos, de sus empresas y de todo tipo de organizaciones turísticas. 

Se trata de un concepto especialmente relevante para el turismo cultural por su relación directa con la experiencia 

turística en el destino. Urry (1995) demostró que los turistas no buscan realmente experiencias auténticas y no son 

capaces de diferenciar patrimonio artificial del auténtico. En vez de buscar la autenticidad, la mayoría de los turistas 

solo busca unas experiencia vacacional que sea entretenida, disfrutable y memorable, y que además puedan contar a 
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sus amigos y familiares una vez que regresen cargados con muchas fotos, videos y recuerdos de todo tipo que 

certifiquen que sus vacaciones fueran maravillosas.  

Pero incluso cuando buscan experiencias auténticas, los turistas son a menudo engañados en la creencia que el 

patrimonio artificial es en realidad auténtico a través del los esfuerzos promocionales del destino que presenta los 

“cuentos de hadas como hechos y las copias como realidad” (Timothy y Boyd, 2003: 239). 

La autenticidad relativa se refiere a la idea de que la autenticidad es algo subjetivo y de cada persona depende su 

percepción en función de su condición social y cultural personal. También sugiere que el significado del patrimonio no 

deriva directamente del propio artefacto o del propio sitio, sino que más bien, depende de la procedencia cultural del 

visitante y de los objetivos comunicacionales en el modo en que ese patrimonio este puesto en valor.   

El pasado presentado de forma idealizada y esterilizada es común en todo el mundo. Como se señalo anteriormente, 

existe una tendencia común en centrarse en partes del pasado y enfatizar determinados momentos o aspectos 

históricos y excluir la parte menos agradable o socialmente inaceptable. Esta tendencia considera que los turistas no 

experimentan verdaderas experiencias vivenciales, rechazaran este modelo y quedaran decepcionados y enfadados. 

En los museos vivientes al aire libre por ejemplo, la gentes están representadas de forma feliz con pocas 

preocupaciones sobre la supervivencia básica. Sin embargo, la verdadera y precisa historia colonial americana 

debería de mostrar a la población local preocupada por enfermedades, la muerte, la pobreza y el hambre (Barthel, 

1990). La amnesia social crea un pasado idealizado borrando los elementos negativos que son difíciles de mantener 

en la mente. En este sentido, la memoria colectiva tiende a olvidar los momentos o aspectos más duros de la historia y 

presentar los mejores y más felices momentos y aspectos. 

Últimamente se han realizado estudios sobre la artesanía y los souvenirs y se han encontrado incongruencias como 

que la fabricación de elementos artesanales se realiza en Taiwán pero se vende como parte de la cultura de las Islas 

Canarias en sus antípodas geográficas y culturales (Santana, 2003). 

“El ansia de fijar la memoria, de materializarla en un formato que permita compartirla, está ampliamente generalizado. 

No es extraño encontrar múltiples y variadas reproducciones miniaturizadas de construcciones (pirámides egipcias o 

mayas, templos y catedrales con solera medieval, torres y obras escultóricas) que, aunque lleven la inscripción Made 

in Taiwan, China o cualquier otra área con mano de obra barata, ésta se vuelva invisible a los ojos del que adquiere su 

prueba de “estar allí” “(Santana, 2003: 39). 

En la medida que las sociedades occidentales se sofistican cada vez más en sus demandas por inusuales y únicas 

experiencias vacacionales, la necesidad de más investigación en el campo de la autenticidad es necesario y el papel 

que juega en la experiencia turística de los visitantes y en la gestión del recurso patrimonial serán más valiosas en el 

sentido práctico y desde la perspectiva conceptual. 

 

3.3.3. Las expectativas del turista por la autenticidad 

La compleja interacción entre visitantes y la población local hace que conceptos como "auténtico y sostenible" 

necesitas ser periódicamente revisados.  Los turistas son bastante inconstantes y pueden abandonar lo que antes 

eran destinos populares porque ahora se han puesto demasiado de moda. De esta forma, si un área se percibe como 

menos autentico, es probable que se perciba como menos atractiva para el turismo (Dredge, 1999). Harkin (1995:653) 
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sugiere que la búsqueda de la autenticidad es lo que estimula la emoción en los turistas. El autor pone como ejemplo 

el cuadro de la Mona Lisa que se encuentra en el Museo del Louvre de Paris. A pesar de que todo el mundo ha 

visto copias de la pintura porque ha sido reproducido en infinidad de ocasiones hasta el punto de que la mayoría de la 

gente está familiarizado con dicha imagen, todavía la mayoría de las personas que visitan el museo en Paris van en 

busca de ver con sus propios ojos el cuadro original en una obvia búsqueda por lo autentico. 

Los turistas pocas veces son capaces de experimentar eventos culturales realmente auténticos porque dichos eventos 

se transforman muy rápidamente en bienes comercializables perdiendo su vocación de autenticidad. En este sentido, 

Getz (1994:315) se cuestiona si los turistas contemporáneos son capaces de reconocer verdaderas experiencias 

autenticas cuando les suceden a ellos, ya que la autenticidad no es otra cosa que la medida de percepciones 

personales. En realidad, los turistas sienten una atracción por los eventos que son populares con la población local y a 

menudo disfrutan del evento aunque este sea percibido como artificial. 

El concepto de autenticidad es vital para la gestión de recursos culturales y la gestión del patrimonio ha sido un eje de 

discusión dentro de las disciplinas de la arqueología, antropología, gestión de museos y conservación desde la 

segunda guerra mundial (Walker, 2009: 98). 

Getz (1994:315) plantea que el término "autentico" indica algo que es real y lleva implícito dos connotaciones: los 

turistas rara vez tienen acceso a las experiencias culturales auténticas y la demanda turística per se tiende a destruir 

la tradición cultural en la medida que lo transforman en bienes comercializables. 

Lipe (1984) sugiere que existen 4 valores esenciales inherentes a la interpretación de los sitios arqueológicos y otros 

recursos culturales. El valor económico es generalmente el primero en ser considerado, desde que los recursos 

arqueológicos se consideran bienes comercializables una vez que se abren al público. En segundo lugar, los recursos 

culturales pueden ser valorados por asociaciones históricas de relevancia o porque muestran  un estilo arquitectónico 

de importancia o una tradición cultural. En tercer lugar, los recursos culturales tienen una importancia por su valor 

como investigación científica y, en cuarto lugar,  el valor estético, que proviene a menudo de la espectacularidad y 

belleza del arte y de la arquitectura que tanto se persigue recoger en las innumerables fotos que hacen los turistas 

durante la visita. 

 

 

3.4. La demanda social actual del turismo cultural 

 

El turismo se caracteriza por su carácter dinámico marcado por la demanda. Los gustos de los turistas, del mismo 

modo que cualquier otra moda, cambian rápidamente. No obstante, se han realizado varios intentos de segmentar los 

tipos de consumidores y conocer las características y motivaciones de los denominados turistas culturales por parte de 

varios autores. Ya a finales de los 60 los estudios de Bourdieu reflejaban la directa relación entre los tipos de vida y el 

consumo de actividades culturales. Este autor encontró una fuerte relación entre visitantes de museos, nivel educativo 

y nivel social. La iniciación dentro de las familias de este tipo de actividades contribuiría de manera definitiva al futuro 

consumo. Por lo tanto, la gran expansión de la clase social media en los últimos treinta años ha contribuido al 

incremento del público potencial de actividades culturales. 
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Más recientemente, Origet de Cluzeau (1998: 17) distingue tres tipos diferentes de turistas culturales a los que Greffe 

(2002: 59) ha contribuido a definir con porcentajes a partir de datos empíricos: 

 Los turistas apasionados o especialistas (10%). Son especialistas de un tema y están muy motivados. Viajan 

sistemáticamente y con bastante regularidad, generalmente se da una relación entre sus actividades 

profesionales y sus prácticas turísticas. 

 Los turistas muy motivados o regulares (20%). Una clientela muy motivada pero sobre el conjunto de la 

cultura. La motivación principal es la cultural aunque puedan unirse otras. 

 Los turistas ocasionales (70%). Una clientela ocasional, curiosa que representa el porcentaje mayoritario 

sobre los lugares y manifestaciones culturales. Al disfrutar de las vacaciones desarrollan actividades 

culturales de manera irregular, desplazándose como máximo unos 50 kilómetros aunque su principal 

motivación a la hora de realizar el viaje no es puramente cultural. 

Esto supone una diferenciación operativa para los profesionales de la cultura y el turismo, pero hay que señalar que 

encontramos una gradación inmensa compaginando las diferentes actitudes a diferentes niveles. Aunque estos 

autores plantean una interesante diferenciación entre los turistas culturales, las cifras concretas sólo podemos 

considerarlas aproximativas. 

Resulta obvio mencionar que cuanto más largo y más caro es el viaje más se hace necesario la visita meticulosa y el 

no perderse nada.  

Poria et al. (2003) subrayan de forma acertada que la mayoría de la investigación en torno a la demanda se centra en 

la motivación y en la segmentación de los mercados de visitantes. Esta línea de trabajo ha proporcionado una base 

para comprender quién visita los recursos patrimoniales; en la mayoría de los casos los visitantes están mejor 

educados, gastan más dinero, viajan en grupos y poseen ingresos superiores a la media. No obstante,  la 

investigación sobre la demanda de actividades culturales está en un proceso incipiente, y mientras las motivaciones y 

la segmentación continua siendo importante para los gestores de los sitios, existe una necesidad de ahondar de forma 

más profunda en las experiencias de los visitantes en los lugares de importancia patrimonial (Timothy y Boyd, 2006: 

2). 

A continuación, se plantean algunos de las características fundamentales con el fin de alcanzar un conocimiento 

general de la demanda de productos turísticos culturales en un país de la Unión Europea como es España con un 

mercado de turistas eminentemente procedente del mercado doméstico,  del Reino Unido, Alemania y Francia que nos 

ayuda comprender las características esenciales del perfil medio del turista cultural. El estudio fue realizado por el 

Instituto de Estudios Turísticos de este país en el año 2001 y a continuación se incluye una tabla con las 

características principales de este segmento de la demanda. 
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Fuente: adaptado del Instituto de Estudios Turísticos (2001) 

Edades Sabemos que hay un peso específico de menores de 50 años (81%), por lo que la 

proyección de futuro a medio y largo plazo es muy buena. El grupo mayoritario lo 

conforman las personas de edades comprendidas entre 26 y 35 años (32,6%) 

Hábitos de viaje La modalidad de viaje en pareja (52,8%) predomina sobre otros hábitos de viaje como el 

viajar con amigos (18,1%), viajar sólo (13,5%), familia con hijos (8,4%) o en grupo 

organizado (7%) 

Poder adquisitivo Predomina el medio (42,7) o medio-alto (46,8%)  

Nivel de estudios  La mayor parte tienen nivel universitario (71,4%) 

Nivel de repetición El nivel de repetición en los turistas actuales es bueno, mayor en los españoles (89%) 

pero también significativo en los extranjeros (36,1%), especialmente en los mercados de 

Francia, Alemania y Reino Unido. 

Organización del viaje En cuanto a la organización del viaje predomina la organización propia (73,8%) que es 

mayoritaria entre los viajeros españoles (91,4%) y alcanza un 65% en el caso de los 

extranjeros. Los viajes a medida por agencias de viaje (10,9%) y producto organizado 

(15,3%) están bastante alejados de la organización propia. 

Planificación previa Las visitas se programan con anterioridad en un 93,5% de los casos  

Lugar de procedencia 

de los turistas 

Es interesante tener en cuenta los potenciales visitantes de un día que habitan en un 

radio de unos 100 Km., de fin de semana (unos 300 Km.) o de una distancia mayor con 

estancias más prolongadas. 

Búsqueda de 

información 

preliminar 

El análisis de la información que incide en la decisión de viajar se desprende la 

importancia de la búsqueda de información propia a través de diferentes medios (30%)  

entre los que destaca Internet. No obstante, la recomendación de amigos y familiares es 

la principal fuente de información para españoles (57%) y para extranjeros (41,7%). 

Expectativas Se establece un ranking de las que destacan las motivaciones de conocer (51,3%) 

seguido de visitar (29,2%), comprender 9,8%) y curiosidad (6,6%). 

Medios de transporte Predomina el uso del coche propio y del coche alquilado (63%). El 10% del turista 

cultural utiliza el tren y el 19% el autobús. 

Gasto El gasto realizado es considerado por los turistas como normal y en algunos aspectos 

incluso como barato, especialmente por los extranjeros (el 33% considera baratas las 

entradas a recintos y museos). 
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Perspectivas de futuro 

Como ya se señaló en el epígrafe 2.10., en los últimos tiempos se ha empezado a observar un cambio considerable en 

las tendencias turísticas del mercado. La oferta turística está evolucionando desde las 3 s (sun, sea and sand) hasta 

las 3 e (entertainment, excitement and education). Este fenómeno es sólo comprensible desde el punto de vista de la 

demanda. Las perspectivas de futuro son realmente positivas a todos los niveles: internacional, nacional y local. Según 

las previsiones, realizadas por la OMT para el desarrollo del futuro de la industria turística, el crecimiento del turismo 

cultural es más rápido que el del resto de segmentos del turismo situándose en el 15% (WTO 2001b: 4), superando 

ampliamente la tasa de crecimiento global de turismo que se sitúa en torno a una cuota superior al 4% anual. Aunque 

las estimaciones varían, se piensa que alrededor del 37% de todas las llegadas de turistas a nivel mundial se realizan 

por turistas con motivación cultural (Origet de Cluzeau 1998: 37). Además, se predice que el aumento del mercado de 

turismo cultural se producirá paralelamente al periodo de maduración de la denominada generación del “baby-boom” 

(WTO 2001a).  

Respecto a la oferta también estamos siendo testigos de los continuos cambios que se producen en la sociedad. E. 

Fayos plantea la llegada de la “Nueva Era del Turismo” (En Serra, 1999: 4). Una era en la que los consumidores son 

más expertos, más independientes, más activos, más cultos y en los que valores como el respeto al medio natural y 

cultural están más presentes; una era en la que las nuevas tecnologías, el respeto medioambiental, la atención 

personalizada, la flexibilidad, la innovación, la orientación al consumidor, la reducción de costes y los servicios de 

calidad serán algunos de los factores claves del éxito.  

Algunos autores (Nuryanti 1996, Camarero 2002) resaltan la importancia de la nueva figura del “turista post-moderno” 

cuyas características principales son la vida en la gran ciudad y la monotonía laboral desconectada de actividades 

creativas propias. Necesita medios para identificarse con sus raíces originales, y busca en el turismo una forma de 

dignificar su existencia. 

Las nuevas tendencias, que afectarán de manera directa al turismo cultural, se caracterizan por la realización de un 

mayor número de viajes a lo largo del año con una duración menor. Este fenómeno es conocido popularmente en el 

ámbito del turismo con el término inglés “short-break holiday”. Por esta razón, la importancia de diversificar la oferta es 

vital para atraer a nuevos segmentos de la demanda. Vacaciones más activas son nuevas demandas del turista donde 

el turismo cultural tiene que encontrar su factor diferenciador para aumentar su cuota de mercado. En los últimos 

tiempos la demanda turística tiende a participar activamente en la actividad cultural, ya no se conforman con el mero 

hecho de observación, sino que quieren sentirse partícipes de los hechos. La organización de talleres, ciclos 

formativos y excavaciones en los que el turista participe de forma activa serán cada vez formulas más demandadas 

por el turista y mejorarán la experiencia final de la visita turística.  

Pronto se hará evidente  que los destinos con programas de turismo cultural tendrán unos resultados más positivos 

que aquellos que se mantengan con una relación tradicional de marketing turístico. 

El crecimiento del turismo cultural también aumentará la presión sobre los bienes culturales. El turismo de masas 

como fenómeno de consumo de actividades turísticas culturales se incrementará y requerirá de medidas de control y 

gestión exhaustivas. No todos los visitantes responden a un segmento de gente bien formada con gran sensibilización 

ante el patrimonio, su conservación y preservación. 
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3.5. El patrimonio cultural como materia prima del turismo cultural 

 

El patrimonio y la cultura están íntimamente relacionados ya que el amplio espectro de significado del término cultura 

también incluye el patrimonio. Teniendo en cuenta un sentido más estrictamente antropológico, el patrimonio cultural 

es un elemento contenido en la cultura, que a su vez contiene otros elementos (Martín de la Rosa 2003: 157). De este 

modo, el patrimonio cultural aparece en escena como sustituto de la cultura y se convierte en el producto por 

excelencia haciendo que cultura y patrimonio cultural pueden ser considerados como sinónimos, aunque se trate de 

una similitud metodológica.  

En su sentido más amplio, el término de patrimonio se asocia con la palabra herencia, teniendo en cuenta que es algo 

que se transfiere de una generación a otra. Esto se debe a que el patrimonio, por una parte, es considerado como una 

combinación de los valores históricos del pasado pero también es visto como parte de la tradición cultural de una 

sociedad (Isaac, 2008: 16). Por tanto, el patrimonio está constituido por recursos que se heredan y la herencia nos 

conecta con la historia transmitiéndose de generación en generación. De este modo, el patrimonio nos vincula al 

pasado aunque historia y patrimonio no son sinónimos. Según Schouten (1995: 21), el patrimonio es historia 

procesada a través de mitología, ideología, nacionalismo, romanticismo, orgullo local y los planes de marketing. Por 

tanto, el patrimonio es una utilización de la historia, un rescate de elementos del pasado desde el presente, desde las 

circunstancias y necesidades del presente puesto al servicio de la sociedad contemporánea. 

El siguiente epígrafe tiene como objetivo principal hacer una presentación del concepto de patrimonio cultural como 

materia prima del turismo cultural, la utilización del patrimonio cultural como recurso turístico, el valor cultural y 

económico del patrimonio, sus relaciones de la política y la importancia de su conservación. 

 

3.5.1. El concepto de patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es considerado como uno de los más significantes componentes del turismo. Se hace referencia 

a este concepto como algo que necesita ser gestionado y puesto en el mercado de forma especial. El tema se 

encuentra en permanente evolución y su estudio se percibe como algo útil para el entendimiento del comportamiento 

de los individuos y de las sociedades. La investigación en este campo se ha centrado en la creciente industria del 

patrimonio en la que los investigadores han diferenciado entre patrimonio cultural y natural (Poria et al., 2003: 239). En 

el siguiente epígrafe las reflexiones se van a realizar sobre el patrimonio cultural como materia prima del turismo 

cultural. 

El concepto de patrimonio es otro concepto con múltiples acepciones y que dependiendo de los interlocutores y del 

contexto en el que se utilice puede llegar a tener varios significados. La definición de patrimonio puede llegar a ser 

muy amplia. De hecho, Wall (2009: 31) sostiene que puede ser definido como patrimonio “cualquier cosa que 

quieras!”, aunque más académicamente defiende que, el patrimonio, se refiere a las cosas, tangibles e intangibles, 

que existen en el presente y han sido seleccionadas del pasado para que pasen como legado al futuro: el patrimonio 

proporciona enlaces entre pasado, presente y futuro.  

Se puede considerar el patrimonio como el conjunto de bienes que una generación lega a las siguientes y se 

convierten en un medio de comprensión de la esencia de su propia historia. El patrimonio se compone de los bienes 

materiales e inmateriales que forman la identidad de toda sociedad humana, elaborados y después transmitidos en un 
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territorio. Estos bienes y saberes fundan, de este modo, la identidad y las diferencias entre los grupos humanos (Origet 

de Cluzeau 1998: 4). El patrimonio se convierte de esta manera en un puente con el pasado que “nos provee de 

marcos de referencia para que reconozcamos el entorno y nos reconozcamos a nosotros mismos” (Ballart, 1997: 43). 

Pérez-Juez (2001: 58) sostiene que “el término “patrimonio histórico” es hoy lo suficientemente extenso y ambiguo 

para acoger en su seno las más variadas manifestaciones del quehacer humano y sobre todo para ampliar la lista de 

protección, superando los conceptos estéticos y de antigüedad”. 

Se trata, por tanto, de un concepto esencial también dentro de la industria turística ya que es la base del desarrollo 

turístico de una gran multitud de destinos turísticos a nivel mundial. 

El concepto de patrimonio se sustenta en 4 fundamentos inapelables (adaptado de Bayón Mariné, 1999: 1): 

 La titularidad. El concepto de patrimonio implica pertenecer a alguien que es su dueño y por lo tanto su 

titular. No existen patrimonios huérfanos, sean de titularidad pública o privada, siempre se integran bajo el 

dominio jurídico de su dueño. 

 La transmisibilidad. Generación tras generación, o de titular a titular, el patrimonio se transmite. La 

transmisión no supone la conservación del conjunto patrimonial, muy al contrario suele suponer su 

disgregación y/o degradación.  

 El valor. Todo patrimonio tiene un valor, el propio concepto de patrimonio va unido al valor que representa y 

a través de él se mide y se juzga. En la mayoría de los casos el valor viene medido por la capacidad de 

aprovechamiento. 

 El aprovechamiento del patrimonio. El patrimonio que no se puede aprovechar pierde valor. La manera y el 

sistema de aprovechamiento puede ser muy variada, desde el uso personal del titular hasta el libre 

aprovechamiento social. Sin duda, el aprovechamiento turístico incrementa el valor del patrimonio. De este 

modo, el mero hecho de estar integrado en el mercado turístico, lo enriquece y lo nutre de las cualidades y 

del valor social, que lo diferencian y definen.   

El patrimonio cultural es intangible, abstracto, difícil de medir y de valorar y por ende menos dúctil en su 

aprovechamiento y transmisibilidad. Se trata de una construcción social y, como tal, históricamente modificable en 

función de los criterios o intereses que determinan nuevos fines en nuevas circunstancias (Fernández de Paz, 2006: 2) 

La expresión Patrimonio referida a la herencia colectiva que merece la pena conservar no tiene una historia muy larga. 

Se llegó a utilizar de forma esporádica durante el siglo XIX y sólo adquirió naturaleza administrativa y jurídica en el 

mundo occidental de la primera mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a delimitarse y a 

emplearse en el ámbito internacional (Querol y Martínez, 1996: 89). La transformación social del siglo XX afectó 

ampliamente a la consideración de patrimonio y del propio concepto de cultura que en la actualidad se esfuerza por 

encontrar su verdadero papel. 

Tomando como referencia el organismo internacional competente, la UNESCO ha definido el concepto de patrimonio 

“como todos los elementos naturales y culturales, tangibles e intangibles, que son heredados o creados recientemente. 

Mediante estos elementos, grupos sociales reconocen su identidad y se someten a pasarla a las generaciones futuras 

de una manera mejor y enriquecida” (Grande, 2001: 16). El patrimonio es una construcción social de los diferentes 
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agentes sociales que le atribuyen una determinada importancia y que puede variar dependiendo de los determinados 

intereses de la sociedad.  

El concepto de patrimonio es dinámico y flexible en el tiempo que lo continua ampliando de forma constante a la vez 

que posee un amplio bagaje de formas de patrimonio cultural tradicional. Los elementos que integran el patrimonio 

tienen dos características comunes que son esenciales a la hora de diseñar la gestión del patrimonio turístico, como 

son la fragilidad y su carácter no renovable. Al mismo tiempo, el mercado turístico requiere de los recursos 

patrimoniales para el desarrollo de una nueva oferta turística especializada y a la vez los recursos culturales aumentan 

de valor asociados a la experiencia turística. De este modo, la relación de interdependencia entre turismo y patrimonio 

es inevitable. 

Es innegable que la relación entre ambas tiene aspectos positivos y negativos. Por una parte, el sector turístico 

supone una fuente de riqueza y de beneficios positivos para los recursos patrimoniales mientras que por otra, el 

turismo también genera efectos no deseados de naturaleza negativa sobre los recursos que fundamentalmente 

consisten en una sobrecarga turística excesiva sobre los residentes y sobre el patrimonio (de Miguel, 2000: 212). 

 

3.5.2. El patrimonio como recurso turístico 

Al complejo concepto de patrimonio con acepciones culturales, de identidad y de tesoro hay que unirle un nuevo 

aspecto para complicarlo aún más si cabe. Se trata de su puesta en valor como recurso turístico y por lo tanto 

económico. Una estrategia que actualmente preside la práctica totalidad de las políticas patrimoniales. Sin embargo, 

un recurso patrimonial no es automáticamente un recurso turístico para ningún destino sino que es necesaria la 

existencia de una gestión específica para ponerlo en valor y estructurar servicios y productos alrededor de los 

recursos. Esto es un error muy común a la hora de promocionar los destinos turísticos. Si por ejemplo se utiliza un 

recurso patrimonial como reclamo turístico y se publicita un castillo del siglo XVI existente en un destino, en grandes 

letras en la primera página del folleto y de la página web; las preguntas que inmediatamente surgen a continuación 

son: ¿qué puede hacer el visitante allí?, ¿es accesible, ¿hay visitas guiadas?, ¿hay actividades asociadas en función 

de las necesidades de los visitantes? Si la respuesta es negativa y ni siquiera se puede visitar porque es de propiedad 

privada, entonces no se puede considerar que el destino posea un recurso turístico de importancia ya que no es capaz 

de articular un servicio turístico básico asociado. Es cierto que existe un recurso patrimonial con gran potencial pero no 

se puede considerar un recurso turístico dinamizador del destino hasta que no exista una gestión específica del mismo 

y una oferta básica de consumo asociada. No se trata de un proceso sencillo, la escasa afluencia inicial hace en la 

mayoría de las ocasiones que no sea rentable una gestión específica, hay que encontrar fórmulas de iniciación, pasos 

intermedios, soluciones imaginativas, fórmulas de gestión muy flexibles donde se involucren empresas privadas. Es 

difícil y la mayoría se pierden en el camino pero hay que ser pacientes y constantes porque el desarrollo turístico de un 

destino es una cuestión a largo plazo. Donde no existe turismo en la actualidad, el proceso de desarrollo turístico 

espontáneo es complicado, arriesgado y de consecuencias impredecibles. 

Contar con ricos recursos patrimoniales que se encuentran cerrados al público, sin posibilidad de proporcionar ningún 

tipo de información asociada (folletos, rutas, paneles interpretativos) ni estructurar un servicio básico en torno a ellos 

(guía turística, visita guiada, actividades o exposiciones en el interior, etc.), no contribuyen necesariamente a que se 
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transformen en recursos turísticos. Y si lo son de alguna manera, son meramente estéticos y estáticos sin satisfacer 

las necesidades de gran parte de la demanda del turismo cultural. 

Fernández de Paz (2006: 8) sostiene que el interés se centra exclusivamente en la protección de los elementos más 

atrayentes a los potenciales visitantes, en el afán por obtener la mayor rentabilidad económica posible. Aunque esta 

idea se puede rebatir dado que la política de redistribución de las instituciones públicas responsables de los bienes 

culturales respecto a los ingresos generados tiende a repartir los beneficios entre todas las necesidades que surjan en 

el patrimonio incluyendo especialmente aquellos no poseen una gestión específica ni una demanda potencial 

suficiente. Por tanto, el desafío no es otro que saber aprovechar las oportunidades que el turismo les brinda para 

poner en movimiento, de forma responsable, sus recursos y contribuir a configurar nuevos modelos de desarrollo 

(Troitiño, 2007: 228). 

En el siguiente cuadro se muestran ejemplos del desarrollo turístico típico asociado a los recursos patrimoniales. 

Existe una gran cantidad incalculable de posibilidades y deben de ser los gestores y los agentes del destino los 

responsables de aportar soluciones imaginativas para transformarlos en recursos turísticos atractivos para el mercado 

con una oferta de servicios adecuada.  

 

11. Desarrollo turístico en relación a los recursos culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Gunn 2002:  63 

 

3.5.3. El valor económico del patrimonio 

El valor económico del patrimonio histórico en la mayoría de los casos está infravalorado. Muchos bienes culturales no 

se comercializan en mercados y no tienen un precio por lo que se puede acceder y disfrutar de ellos gratuitamente. En 

otras palabras, estos llamados recursos culturales no comerciales están valorizados por la sociedad, pero, de alguna 

manera, esto no se traduce en el mercado. Subestimar el valor económico de los bienes patrimoniales puede llevar a 

infravalorarlos, invertir erróneamente y a su continua degradación. Es necesaria la valorización económica para 

alcanzar una utilización sostenible de los bienes culturales y para ayudar a alcanzar un balance óptimo entre 

preservación, conservación y acceso (Mazzanti y Mourato 2002: 51-53). 
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Desde un punto de vista económico el patrimonio está dando origen a la aparición de un nuevo sector y se está 

transformando la tradicional visión de ser considerado una carga presupuestaria, a transformarse en un motor de 

desarrollo económico y social (Grande, 2001: 18). El objetivo es asumir que el patrimonio histórico no es una carga 

sino una riqueza, tal vez el principal activo económico que poseen países como Francia, Italia o España pero también, 

Marruecos, Camboya y Perú. No en vano Philippe de Villiers afirma que “el patrimonio, es el petróleo de Francia” (en 

Origet de Cluzeau, 1998: 73) ya que tiene un potencial generador de ingresos muy superior a otros bienes de 

exportación. 

El valor del patrimonio está formado por el valor tangible o material y el intangible o inmaterial. El primero tiene que 

medir el valor intrínseco y el valor del flujo de servicios que genera. El segundo está formado por valores estéticos, 

espirituales, sociales, históricos y simbólicos. El establecimiento del valor global es muy difícil de definir debido a la 

suma de conceptos tan abstractos (Throsby, 2002). Sin embargo, hay que intentar valorizarlo globalmente de manera 

que la sociedad le otorgue su verdadera relevancia.  

“La transformación del patrimonio en recurso y muy especialmente en recurso turístico, le ha dotado de una nueva 

dimensión que está influyendo de una manera fundamental en las propias políticas culturales. Un nuevo escenario en 

el que la cultura y la economía van ya indefectiblemente de la mano” (Grande, 2001: 18). 

Si se gestiona el patrimonio como un recurso con potencial para la generación de ingresos será necesario contar con 

herramientas de planificación y gestión adaptadas del ámbito económico. De este modo, los planes de viabilidad y los 

planes de marketing se erigen como herramientas indispensables para conocer el verdadero potencial generador de 

ingresos de determinado recurso turístico patrimonial. Como en cualquier otra aventura empresarial hay que contar 

con cálculos reales de la viabilidad de los proyectos y conocer de antemano sus posibilidades reales de mercado para 

evitar errores como la inversión en la creación de museos y centros de interpretación que se mantienen cerrados por 

falta de fondos para la gestión. Como ejemplo representativo el recientemente creado museo arqueológico Pozzuoli de 

Campi Flegrei (Italia) con un presupuesto millonario procedente de fondos estructurales de la Unión Europea que 

inicialmente tan solo abría 9 jornadas anuales por falta de presupuesto para la gestión o muchos de los museos y 

centros de interpretación de la Red de Turismo Cultural Galaico-Portuguesa en el norte de Portugal y la región sur de 

Galicia (España). 

No obstante, el ingente impacto económico del turismo cultural no debe de ser menospreciado. Como uno de las 

tipologías más grandes del turismo, los visitantes de los centros históricos y los gastos asociados que conllevan en su 

desplazamiento al territorio tales como alojamiento, restauración, entradas, compras, etc., contribuyen anualmente con 

miles de millones de euros cada año a la economía mundial empleando a millones de personas de forma directa e 

indirecta. Sin embargo, según Timothy y Boyd (2006: 4) aparte de unas pocas excepciones (Prentice, 1993; Var et al., 

2004) se ha realizado relativamente poca investigación específica en los impactos económicos en los sitios 

patrimoniales. 

A pesar de la incalculable importancia en creación de empleos y generación de ingresos que los lugares y los eventos 

culturales poseen y generan en el territorio en el que se encuentran, quizá, el elemento económico más relevante en la 

actualidad es la financiación pública. Este ha sido el centro del debate académico durante muchos años en la medida 

que los fondos dedicados a la conservación e interpretación han disminuido en el último cuarto del siglo pasado 

(Garrod y Fyall, 2000). Los gestores de los sitios deben de ser creativos e innovadores a la hora de buscar la 

financiación necesaria para el mantenimiento y funcionamiento del patrimonio. Además de los limitados fondos 
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públicos, el pago de entradas la organización de eventos especiales, la venta, el alojamiento y restauración, becas, 

esponsorización, donaciones y cobro de servicios interpretativos son las fuentes más comunes de ingresos 

actualmente en los lugares patrimoniales. 

 

3.5.4. El valor cultural del patrimonio 

Además del valor económico de mercado que puede poseer un determinado elemento patrimonial por su capacidad de 

utilización o el espacio de terreno que ocupa, los elementos patrimoniales poseen otro valor denominado capital 

cultural. De hecho, la característica que distingue al patrimonio es que posee un valor cultural además del económico. 

El valor cultural puede ser intangible, por ejemplo cuando se refieren a las tradiciones, costumbres y modos de vida 

que un determinado lugar ha ido acumulando con el paso del tiempo. 

Según Throsby (2009: 21) el valor cultural se puede deconstruir en diferentes componentes identificando los siguientes 

elementos: 

 Valor estético: la belleza visual del monumento, del recurso que normalmente sirve para que el turista se 

lleve un recuerdo con su cámara de fotos. 

 Valor espiritual: el significado de un recurso proporcionando entendimiento o representando una religión 

particular y sus tradiciones. 

 Valor social: La contribución del recurso a la hora de formar la identidad cultural o un sentido de conexión 

con otros. 

 Valor histórico: en relación a sus conexiones con el pasado. 

 Valor simbólico: objetos o sitios como elementos de convergencia de significado. 

 Valor de autenticidad: la sensación única de visitar la “cosa real”. 

Se parte de la base que el valor cultural del patrimonio es inherente a su propia condición de patrimonio y que la 

conservación y preservación es una máxima a respetar. Sin embargo, las relaciones del patrimonio con el turismo son 

una realidad de la sociedad contemporánea en la que vivimos actualmente y es necesario explorar sus relaciones. En 

este sentido, Throsby (2009: 15) propone tres áreas de particular importancia a la hora de considerar las relaciones 

entre patrimonio cultural y turismo. Estas áreas son:  

 Calcular los valores de forma adecuada. Como ya ha sido avanzado, calcular los valores culturales y 

económicos de forma real incluyendo su capacidad de generación de ingresos. Los planes de viabilidad 

en la gestión de recursos patrimoniales son esenciales como en cualquier otro tipo de iniciativa 

empresarial. 

 Partir de unos principios de sostenibilidad adecuados. Teniendo en cuenta:  

o la continuidad del flujo de beneficios en el futuro,  

o la equidad intergeneracional, con el paso del patrimonio a futuras generaciones,  
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o la equidad intrageneracional, con una distribución justa de los beneficios y la incidencia de los 

costes, 

o el equilibrio entre los ecosistemas natural y cultural asegurando que las condiciones son las 

adecuadas para mantener las interrelaciones entre los componentes de ambos sistemas, 

o la interdependencia, reconociendo el hecho de que los sistemas económico, ecológico, social 

y cultural no existen por si solos sino que hay que entenderlos de forma conjunta. 

 Partir de una correcta metodología de análisis que siente las bases y seleccione los indicadores que 

contribuyan a la correcta gestión del proceso. 

 

3.5.5. El patrimonio y la política 

El patrimonio es un fenómeno político muy complejo con una tradicional tendencia a la manipulación. Ha sido y sigue 

siendo utilizado para construir el patriotismo a nivel nacional y como herramienta de propaganda a nivel internacional. 

Los lugares patrimoniales son generalmente mostrados con el objetivo de mostrar las virtudes de alguna ideología 

política particular. Por ejemplo, en los estados del antiguo bloque comunista, los tours guiados generalmente incluyen 

visitas a los monumentos dedicados a los antiguos líderes comunistas y grandes patriotas. También incluyen visitas a 

las escuelas, centros sociales, fábricas y a los pueblos especialmente diseñados donde la gente (generalmente 

actores) viven un modo de vida comunista ideal. Este es el caso de China y de los antiguos países Marxistas-

Leninistas del este de Europa y, es especialmente remarcable, en la Corea del Norte actual (Timothy y Boyd, 2006: 3). 

Los lugares patrimoniales y los lugares en los que sucedió un hecho histórico son utilizados de forma común para 

construir nacionalismo y patriotismo entre los turistas nacionales. Los campos de batalla, cementerios, monumentos a 

los héroes nacionales y otro tipo de lugares en el imaginario nacional son claves pare este particular uso del 

patrimonio. 

Un ejemplo muy plausible es la amnesia social o colectiva que selecciona determinado tipo de patrimonio o eventos en 

función de unas necesidades y objetivos. Este ha sido un tema particularmente sangrante para los pueblos autóctonos 

indígenas. Estos grupos han sido o continúan siendo en algunos casos, oprimidos por los grupos étnicos en el poder, 

lo que tiene como resultado que se ha restado importancia a su pasado o incluso borrado de la historia oficial en 

algunos casos. Afortunadamente esta tendencia está desapareciendo en la medida que el mundo exige 

interpretaciones históricas más precisas y equilibradas. Las plantaciones del sudeste de Estados Unidos, los campos 

de exterminio nazi y las prisiones sudafricanas son ejemplos de una parte de la historia “incómoda” que no se quiere 

borrar o eliminar. 

La política es algo en las situaciones en la que la historia y el patrimonio son materia de discusión entre diferentes 

grupos. Visiones deformadas de la historia y la superioridad percibida de determinados patrimonio han estado en el 

origen de numerosos conflictos. Esto deriva en la afirmación de que no hay una sola historia sino que la historia 

siempre es interpretada por personas que aportan subjetividad a su entendimiento y transmisión 

3.5.6. La conservación del patrimonio 

La literatura ha identificado varias extensas razones por las que la conservación y preservación del patrimonio son 

prioridades relevantes en las sociedades occidentales: miedo a la modernización demasiado rápida sin puntos de 
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reflexión, orgullo nacional y nostalgia colectiva, educación e investigación científica, razones de valor económico, 

estético,  artístico y de uso (Timothy y Boyd, 2003). 

Mientras que los esfuerzos por la protección son cada vez más generalizados y cada vez más sitios trabajan con esta 

motivación en todo el mundo, todavía hay que hacer frente a innumerables desafíos. Entre los impactos más 

significantes el concepto de “usar y tirar” aplicado al patrimonio especialmente en los lugares de máxima afluencia 

durante la temporada alta. Grafitis, polución y suciedad son otros de los principales problemas. Tal vez el desafío más 

importante sea el que tengan que hacer frente los conservadores y la legislación en este campo sea a la “caza de 

souvenirs” particularmente en los lugares de afluencia masiva y también al mercado negro de antigüedades. Me llevo 

una piedra de recuerdo, una tesela, escribo mi nombre para mostrar que estuve aquí, estás actitudes son perniciosas 

para la conservación del patrimonio y la educación, pero también, la vigilancia son las mejores armas para combatirlo.  

Los escasos fondos dedicados pueden ser otro problema para la protección, interpretación y gestión adecuada de los 

visitantes. Esto es algo común en todo el mundo pero afecta especialmente a los países en vías de desarrollo, La 

modernización también hace tender a empujar propiedades históricas a la periferia. A menudo hay mayor interés por el 

desarrollo urbanístico que por la preservación de la integridad cultural e histórica 

La guerra también es un problema de conservación central en algunas regiones. Desafortunadamente, debido a la 

importancia del patrimonio para las naciones y los grupos étnicos, a menudo se transforman en objetivos a destruir en 

tiempos de conflicto armado. Dubrovnik, en Croacia, es un ejemplo de la guerra yugoslava en los 90 y el paisaje 

budista de Bamyam en Afganistán que fue destruido por los talibanes en el 2001 a pesar de estar declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, precisamente por su importancia para el resto del mundo.  

 

Categorización como medida de protección 

La legislación sobre patrimonio histórico de la mayor parte de los países del mundo cuenta con determinados modelos 

de categorización para garantizar su protección y establecer una normativa legal que rige cualquier tipo de conflicto o 

actuación irregular en torno al patrimonio y garantice su conservación y preservación. Por encima de la legislación 

particular de cada país existe una categoría internacional reconocida por la UNESCO a petición de los estados 

adheridos a este organismo internacional que se denomina Patrimonio de la Humanidad.  

Aunque la categorización de los bienes culturales no ha sido realizada con funciones sino para garantizar su 

preservación, dicha categorización se ha transformado en una marca que infiere en el grado potencial de interés 

turístico que generan dichos recursos. De este modo, cuanto mayor categoría tienen reconocida más afluencia 

turística van a atraer. La categoría más prestigiosa es la otorgada por la UNESCO a nivel  internacional que cualifica 

los recursos y los eleva a una categoría de reclamo turístico especial. Algunos países utilizan esta categoría para 

prestigiar su oferta turística cultural como es el caso de España, Francia e Italia que pretenden posicionarse en la 

oferta de turismo cultural mundial como los destinos mejor posicionados en relación al número de recursos 

patrimoniales reconocidos con la marca de prestigio que supone ser Patrimonio de la Humanidad.  

Sin embargo, en muchas ocasiones, el patrimonio categorizado no es un recurso turístico porque no posee una 

gestión turística específica, no queda garantizada su conservación y preservación ante la afluencia de público y no 
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genera experiencias turísticas de calidad. En este sentido no deberían ser utilizados como reclamo turístico de los 

destinos hasta que no posean una gestión integral que garantice su sostenibilidad integral. 

Muchos países utilizan la marca de Patrimonio de la Humanidad como reclamo turístico de su oferta cultural y 

persiguen la declaración del patrimonio como objetivo. Los países son los encargados de proponer a la UNESCO el 

patrimonio que desean declarar y mostrar a través de un dosier documentado que se cumplen los requisitos para 

alcanzar el objetivo de la declaración. Los criterios de inclusión de estos bienes están normalizados y existen varias 

categorías en función de la naturaleza de los recursos. Para los recursos culturales las categorías son las siguientes:  

 Se considera monumento a la obra arquitectónica, escultura, pintura y las piezas o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor excepcional desde el punto de 

vista histórico, artístico o científico.  

 Los grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da un 

valor universal desde los mismos puntos de vista que para los monumentos, se denominan conjuntos, 

dividiéndose éstos a su vez en tres categorías:  

-Centros históricos, que cubren exactamente el perímetro de la ciudad antigua, englobado hoy dentro de una 

ciudad moderna. 

- Ciudades históricas vivas: aquellas que pueden ser susceptibles de evolución bajo el efecto de mutaciones 

socioeconómicas y culturales. 

 Los sitios son las obras del hombre o bien las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos los lugares 

arqueológicos, que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico.  
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4.1. Introducción 

 

El interés del mercado turístico por la prehistoria y la arqueología estimula la puesta en valor de esta tipología de 

recursos para ser disfrutados por los visitantes a partir de una oferta turística educativa y de entretenimiento. Es un 

hecho en la actualidad que los lugares donde los científicos descubren estructuras y artefactos de antiguas culturas 

cada vez tienen más interés para los visitantes. En torno a este principio básico se ha desarrollado una tipología 

turística propia con unas necesidades, retos y problemáticas particulares respecto al resto del patrimonio cultural dada 

la específica naturaleza de los recursos arqueológicos. 

En el siguiente capítulo se realiza una aproximación teórica para comprender los conceptos y el alcance del turismo 

arqueológico. Partiendo del concepto básico de arqueología se empezará a vislumbrar las características específicas 

del patrimonio arqueológico y las necesidades que conlleva su transformación en recursos turísticos. La articulación de 

una oferta turística arqueológica en un destino es un largo proceso con muchas derivaciones que se abordan en el 

presente trabajo de investigación. No obstante, resulta necesario partir de los conceptos básicos para entender de 

forma integral todos los elementos que integran esta particular tipología de oferta turística. 

El tema principal de la presente tesis está relacionado con la planificación y gestión de destinos turísticos cuyos 

recursos arqueológicos articulen una oferta que actúe como principal motivador de la llegada de visitantes. Por tanto, 

resulta esencial comprender las particularidades del turismo arqueológico respecto a otras modalidades turísticas para 

abordar los aspectos claves relacionados con la planificación y la gestión de esta tipología de destinos turísticos. 

  

4.1.1. Definición de arqueología 

El término arqueología a menudo se utiliza como descripción general del pasado remoto, particularmente la prehistoria 

y las civilizaciones clásicas, hayan sido o no investigadas a través de excavaciones o trabajo de campo arqueológico. 

Sin embargo, la arqueología no es equivalente a un periodo del pasado sino que se trata de una metodología utilizada 

para intentar comprender el comportamiento humano en la prehistoria pero también durante la historia, e incluso en 

época contemporánea. Se trata de un concepto básico pero que da lugar a muchas confusiones y malinterpretaciones 

por parte del público en general. Este concepto debe incluirse como algo inherente a los objetivos comunicacionales 

de todos los procesos de divulgación científica asociado a la presentación del patrimonio arqueológico ya que es la 

base esencial para el entendimiento de la ciencia arqueológica. 

Para el periodo temporal que comprende la prehistoria es evidente que la arqueología es la única metodología de 

investigación teniendo en cuenta que no existe otro tipo de fuentes de conocimiento. Para la época histórica, se trata 

de un método utilizado de forma complementaria a otras fuentes tales como los documentos escritos, testimonios 

personales, fotografías y otras fuentes de cualquier tipo disponibles. 

Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española la arqueología “es la ciencia que estudia lo que se 

refiere a las artes, a los monumentos y a los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos”. 
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Para el Chambers 21st Century Dictionary la arqueología es el “estudio de edificios, enterramientos, utensilios y otros 

objetos que pertenecieron a personas que habitaron en el pasado con el objetivo de aprender sobre su cultura y 

sociedad”. 

Según el diccionario de Cambridge la arqueología “es la excavación y el consecuente estudio de los restos físicos de 

civilizaciones más antiguas, especialmente edificaciones y artefactos, que se benefician de las técnicas del avance 

científico tales como la datación por carbono”. 

Estas definiciones, de manera acertada, utilizan el concepto de cultura material y hacen referencia a la idea del 

pasado. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos estarían de acuerdo con la afirmación de que la arqueología 

puede ser aplicada en cualquier periodo histórico, incluido el presente como ya ha sido señalado. 

No obstante, lo cierto es que la arqueología es verdaderamente relevante para la prehistoria puesto que no hay otro 

medio de conocer la evidencia de lo que sucedió. Tomando como referencia los humanos anatómicamente modernos 

significa que la arqueología es la única evidencia en los 200.000 años de pasado humano en los que la historia tan 

solo puede contribuir en alrededor de 5.000 años. Retrocediendo hasta el nacimiento de los primeros homínidos 

ancestros de la especie moderna, la arqueología contribuye con 3.000.000 de años de evidencia (Swain, 2007: 8), o 

incluso más. 

Las definiciones también ponen de relevancia la palabra excavación, la primera metodología de la ciencia 

arqueológica. La excavación está en el corazón de la arqueología. Los arqueólogos excavan el subsuelo para 

descubrir la cultura material. A pesar de que son muy escasas las ocasiones en las que los descubrimientos 

arqueológicos son tesoros espectaculares, tradicionalmente la ciencia arqueológica se ha rodeado de una aureola 

romántica a la figura del arqueólogo y al concepto de arqueología alimentada por los relatos literarios, por los grandes 

exploradores y por el cine. Sin duda, esta imagen social de la arqueología favorece el desarrollo del turismo 

arqueológico ya que la sociedad demanda este tipo de servicios y productos esperando encontrar aventuras y 

continuos procesos de descubrimiento. En este sentido, no es difícil encontrar niños que sueñan con llegar a ser 

arqueólogos o el aumento del interés en la materia por parte de los visitantes después de una buena visita a un 

recurso turístico arqueológico. 

Algunas definiciones modernas del concepto de arqueología han pretendido superar el concepto de estudio del 

pasado a través de la excavación. Esto atañe también al estudio del paisaje y de la cultura material humana 

(artefactos) en todas sus manifestaciones. 

El estudio de la cultura material nos lleva a hacer observaciones sobre el pasado. Pero la arqueología siempre ha sido 

algo más que esto. Siempre ha intentado descifrar y comprender que pasó en el pasado y como la sociedad humana 

evolucionó en diferentes lugares y en diferentes horizontes temporales. Y, por esta razón, a través de toda la historia 

de la arqueología ha existido un conflicto central que es particularmente importante para su objetivo de educar y 

entretener. La arqueología ha construido su reputación sobre hechos científicamente verificables que ayudan a 

generar prehistorias e historias sobre el pasado que nunca podrán ser comprobadas. Gathercole y Lowenthal (1990: 3) 

sostienen que “no puede existir ninguna conclusión arqueológica, verdad absoluta o interpretaciones objetivas 

globales”. Año tras año, sus métodos se transforman y pasan a ser más complejos y detallados, y revelan más y más 

información fascinante sobre el pasado. Pero desgraciadamente todos sabemos que muchas de las grandes 

preguntas nunca podrán encontrar respuestas definitivas sino hipótesis más o menos contrastables. 
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4.1.2. La cultura material como texto 

La arqueología, como disciplina científica, está situada en el límite entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. 

Tradicionalmente, siempre ha estado más relacionada con las ciencias sociales al tener como objetivo el conocimiento 

del pasado del hombre. “La arqueología es, en parte, el descubrimiento de los tesoros del pasado, el trabajo 

meticuloso del analista científico y el ejercicio de la imaginación creativa. Pero es también la tarea esmerada de 

investigación que nos permite entender que significaron los restos de la cultura material en la historia de la humanidad” 

(Renfrew y Bahn, 1993: 9). 

La noción o idea que dice que la cultura material es un texto para ser leído ha sido asumido tradicionalmente por la 

arqueología. Esto proviene de la tradición que considera a la arqueología como una ciencia social y como tal necesita 

un texto para interpretar. En esta disciplina el texto no puede ser otro que la cultura material. El problema reside en 

que un texto no tiene una única conjetura correcta. Cada lector puede hacer la suya propia y por lo tanto puede haber 

infinitas conjeturas (Eco, 1995). Si esto ocurre con los textos, con la lectura e interpretación de la cultura material 

mucho más. En general, ha sido aceptado que la variación en los objetos, incluyendo variación estilística, puede ser 

considerado como si fuera un lenguaje. De este modo, se consideró que podía ser leído como un texto. 

Cuando se investiga la cultura material rápidamente es interpretada de forma automática bajo los parámetros de 

nuestro modelo y perspectiva cultural actual. Estas lecturas implican demasiados valores sociales, morales e 

ideológicos que condicionan la interpretación del receptor. Por tanto, inevitablemente esto hecho provoca que no 

exista un consenso generalizado entre los arqueólogos a la hora de interpretar el registro arqueológico.  

La investigación arqueológica es una investigación histórica. Sin embargo, el objeto de conocimiento de la arqueología 

no puede ser ni el “Pasado” ni el “Hombre”, que como categorías gnoseológicas las consideramos inexistentes. Por 

tanto, lo que estudiamos son elementos materiales “presentes”, que interpretamos según nuestra visión del mundo, 

reconstruyendo así un modelo del pasado (Domínguez, 1997: 20).  

La interpretación de la cultura material es el elemento fundamental de investigación arqueológica y ha variado a lo 

largo de la historia de la arqueología dependiendo de los diferentes paradigmas teóricos. 

La arqueología contextual ha sido la base de muchos estudios teóricos acerca de la cultura material. Se basa en la 

importancia del contexto como limitador del significado. En la última década del siglo XX se hizo común el argumento 

de que la interpretación arqueológica es necesariamente un proceso subjetivo influenciado por el contexto 

sociopolítico en el que se desarrolla (Lovata, 2007). Esta aseveración obliga a realizar una reflexión al respecto. Sin 

lugar a dudas la historia de la arqueología está repleta de ejemplos de este tipo -arqueología nazi, los celtas como 

origen cultural europeo común defendido por autores como Millote y Thévenin (ver Díaz-Andreu, 2002)-. Debido a 

estas razones, debemos ser conscientes de que es inevitable que nuestra percepción de la realidad actual influya en 

la interpretación arqueológica. Sin embargo, los arqueólogos deben de realizar, en la medida de lo posible, un proceso 

de abstracción de la sociedad contemporánea que les rodea en el momento de realizar interpretaciones arqueológicas. 

Por lo tanto no deben dejarse influenciar por la realidad del momento a la hora de interpretar el registro arqueológico. 

Es necesario situarse en el contexto cultural y temporal de la manera más aséptica posible y tratar de conocer su 

funcionamiento a través de todos los medios posibles evitando abusos y conclusiones precipitadas. En este sentido, 

las comparaciones etnográficas deben de hacernos reflexionar sobre la capacidad que tenemos desde el presente de 

hacer interpretaciones del registro arqueológico. Para ello no es requerido interpretar la cultura material como un texto 
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que tiene una sola lectura e interpretación. No es recomendable acostumbrarse a interpretar los objetos de la cultura 

material siempre de la misma manera, aunque algunas veces coincida repetidamente la misma interpretación y sea 

difícil buscar otras posibles opciones. Los mismos objeto en culturas diferentes pueden tener interpretaciones muy 

diferentes y eso es esencial tenerlo muy en cuenta.  

Por último, es necesario señalar el peligro que se está generando en la arqueología con la creciente separación entre 

práctica y teoría arqueológica (Renfrew y Bahn, 1993). Ambas deberían de estar íntimamente relacionadas Sin 

embargo, la creciente especialización de ciertos sectores de investigadores arqueológicos en el desarrollo de la teoría 

está haciendo que se olviden de la fundamental contrastación de los datos obtenidos en la interpretación práctica, es 

decir no se puede realizar interpretación teórica olvidando la práctica. Se corre el peligro de alcanzar un relativismo 

extremo que no ayuda al avance científico de la arqueología. 

Este tipo de reflexiones que afectan a la ciencia arqueológica son muy relevantes para la puesta en valor de sitios y 

museos arqueológicos a la hora de decidir los objetivos comunicativos que abordar en el momento de transmitir el 

mensaje a los visitantes. Cuanto menos certeza se tiene del pasado más difícil es poner en valor esa información por 

lo que se requieren soluciones muy imaginativas y creativas sobre la forma de interpretar y explicar el pasado. 

Una de las cosas que hace de los sitios arqueológicos y de los museos arqueológicos algo tan desafiante es que los 

arqueólogos tienen que afrontar las limitaciones de su evidencia. 

La arqueología además es una disciplina que se solapa con otras muchas de manera compleja y a menudo esto 

empeora a la hora de mostrar al público sus restos en museos o yacimientos arqueológicos y categorizar los 

elementos a través del lenguaje. Por ejemplo, la arqueología clásica a menudo irrumpe en el ámbito de las artes 

decorativas o las bellas artes y también en el de la historia antigua. La arqueología del ámbito no europeo se desdibuja 

con la etnografía o la antropología. Estas confusiones incluso van más allá con el uso de términos diferentes en 

diferentes partes del mundo. En Norteamérica, antropología y arqueología son más o menos la misma cosa, los 

arqueólogos se meten en el campo de los etnógrafos y viceversa y no se siente necesidad de diferenciarlas. La 

antropología social y cultural tiene un increíble poder, pero a menudo secreto tácito, influenciado en interpretaciones 

arqueológicas.  

Para concluir, y a modo de reflexión final se puede aseverar que la arqueología posee la habilidad de hacer tres cosas: 

1. Revelar cosas sobre el pasado, y probablemente sobre el presente que no se conocían previamente. 

2. Ayudar a comprender el mundo mejor a través del estudio de estas cosas. 

3. A través de su metodología y de su fuerza hacer que la gente piense diferente sobre el mundo que les 

rodea e interactuar con él. 

Es a menudo un error muy común de los arqueólogos y los responsables de museos y de sitios arqueológicos que 

normalmente equivocan el primero con el segundo e ignoran el poder conjunto con el tercero. 
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4.2. El patrimonio arqueológico: Definición de recurso turístico arqueológico. 

 

4.2.1.      Las particularidades del patrimonio arqueológico 

El patrimonio cultural o histórico se subdivide en diferentes tipos según la naturaleza de sus bienes o según el 

tratamiento que la legislación les otorga. Uno de esos tipos es el patrimonio arqueológico. Es decir, el patrimonio 

arqueológico forma parte del amplio espectro de manifestaciones del paso del hombre sobre la tierra que 

denominamos patrimonio cultural o histórico. La definición que proporciona la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 

Español determina que el patrimonio arqueológico está formado por “los bienes muebles e inmuebles de valor 

científico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se 

encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, así 

mismo, de este patrimonio, los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus 

orígenes y antecedentes” (Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Artículo 40.1). 

Otra definición que realiza el ICOMOS sobre el patrimonio arqueológico señala que “ (…) representa la parte de 

nuestro patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica. 

Engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo 

de actividad humana, a las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie, como 

enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los mismos” (ICOMOS, 1990: 1). 

Se incluyen dentro del patrimonio arqueológico todos los vestigios u objetos o cualquier otra traza de manifestación 

humana que constituyan un testimonio de épocas y civilizaciones cuya principal fuente de información científica está 

asegurada por excavaciones o descubrimientos (Consejo de Europa, 1969).  

Estas definiciones ponen de manifiesto que la principal distinción del patrimonio arqueológico es la posibilidad de 

utilizar una metodología propia, la arqueológica, para poder proceder a su estudio. En general se trata de un 

patrimonio potencial que puede encontrarse cubierto por cualquier suelo y que sólo se considerara real cuando sea 

descubierto, estudiado y declarado. “No es, por tanto, en la mayoría de los casos, un Patrimonio tangible y evidente, 

sino un constructo científico, hecho por la ciencia arqueológica” (Querol y Martínez, 1996: 119). 

Otra característica que lo define es que los elementos del patrimonio arqueológico son mayoritariamente parte de 

contextos culturales ya desaparecidos y, en general, resulta imposible integrarlos en la sociedad del presente como lo 

fueron en la del pasado. Respecto al patrimonio histórico la principal diferencia que lo distingue radicalmente del 

arqueológico es el hecho de considerarse de dominio público.  

“Así pues, el PA (patrimonio arqueológico) asienta su originalidad en estar construido y definido por una metodología 

científica, en ser invisible en gran parte, en no ser rehabilitable (en la mayoría de los casos), en considerarse por 

definición legal de dominio público y en haber sido muy regulado en lo que concierne a prospecciones y excavaciones” 

(Querol y Martínez, 1996: 119) 

Sin duda el patrimonio arqueológico tiene unas características muy particulares tanto en sus condiciones de 

conservación como de estudio. El hecho de excavar un yacimiento significa su destrucción. Por ello es necesario, en la 

medida de lo posible, que los planes de gestión se establezcan a priori para maximizar los resultados científicos y 

sociales de esta actuación. El patrimonio arqueológico no es sólo lo que está enterrado, ni la actividad arqueológica es 
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sólo la prospección y la excavación, sino un amplio abanico de actuaciones que va desde el diseño del planteamiento 

territorial hasta la difusión de los conocimientos obtenidos (Querol y Martínez, 1996: 20-21). Es ahí donde el turismo 

puede jugar un papel fundamental para mejorar el aspecto de la difusión y mejorar la opinión pública sobre la 

investigación arqueológica. Las actividades de gestión no deben modificar los bienes pero deben hacerlos accesibles 

a la sociedad como culmen de la investigación arqueológica. 

Pérez-Juez (2001: 85), en su tesis doctoral dedicada a la proyección social del patrimonio arqueológico se aproxima al 

concepto de patrimonio arqueológico desde varios puntos de vista como: 

 fuente histórica y documento primario para la investigación y el conocimiento del pasado – aspecto científico. 

 recurso público de disfrute y entendimiento de la historia – aspecto social. 

 herencia de la que debemos hacer buen uso para su transmisión al futuro. 

Según esta misma autora el patrimonio arqueológico queda definido a partir de los siguientes puntos:  

 Metodología arqueológica como método principal, sin menoscabo de la posibilidad de otros métodos para su 

conocimiento, o mejor, entendiendo la metodología arqueológica de una forma amplia, y no circunscrita a la 

excavación. De esta manera, el método arqueológico iría desde la consulta bibliográfica y documental hasta la 

divulgación de los resultados, sea cual fuere los métodos empleados siempre que se encaminen al conocimiento 

y explicación del pasado material. 

 Vestigios materiales del pasado, entendiendo pasado como lo que ha sucedido antes de ahora y entendiendo 

vestigios materiales como cualquier huella mueble, inmueble o en el entorno. 

 Valor social, entendiendo social como investigación, acceso, disfrute y transmisión, única justificación para la 

inversión en patrimonio arqueológico. 

 Pérdida del uso original. Quizás esta aportación sea la más novedosa, pues intenta ampliar el patrimonio 

arqueológico a aquellos bienes que han dejado de tener la función para la que fueron creados. En el caso del 

patrimonio inmueble, por ejemplo, la pérdida de esta utilidad primigenia ha dado lugar a que se presentara el 

dilema de su conservación o su destrucción. En realidad, la cuestión radica en el problema de la utilidad del 

patrimonio arqueológico, dado que ésta ha cambiado y ha pasado a tener una utilidad de conocimiento y disfrute. 

Esto no quiere decir que no pueda realizarse investigación arqueológica en inmuebles que no han perdido su 

función original –como sería el caso de un teatro romano todavía dedicado a representaciones–, sino que está 

más bien encaminada a proteger todo aquel patrimonio cuya destrucción se justifica porque "ya no sirve". De esta 

manera, se amplía el significado de uso al uso patrimonial de los vestigios materiales del pasado.  

Por tanto, se entiende que el patrimonio arqueológico está formado por bienes muebles e inmuebles; para los 

primeros, se ha podido perder el origen de los mismos y carecer de la valiosa información de dónde y cómo fueron 

hallados. En ese caso, la información que podremos obtener se limitará a aspectos estéticos y, en todo caso, técnicos. 

Apenas sabremos nada de los hombres que los realizaron y para qué se empeñaron en su construcción. La 

información que nos provee el entorno de los bienes inmuebles es irremplazable y resulta esencial reivindicar la 

importancia del contexto en la concepción del concepto de patrimonio arqueológico. No todo el patrimonio 

arqueológico tiene que estar in situ para ser considerado como tal, pero el contexto nos da una información de tal 



Capítulo 4:  
El turismo arqueológico: una tipología turística propia 

 
 
 

 
107 

magnitud, que puede que se pierda el valor como fuente histórica del patrimonio arqueológico si desconocemos su 

contexto. No podemos seguir permitiendo la descontextualización del patrimonio arqueológico, el expolio de materiales 

y el tráfico ilegal de "antigüedades"; por la sencilla razón de que el patrimonio arqueológico significa además de 

muebles e inmuebles, entorno, e incluso, las circunstancias de su descubrimiento; todos ellos entran también dentro 

de la protección de los textos y normas nacionales, internacionales, regionales y locales.  

Para concluir el presente epígrafe dedicado al patrimonio arqueológico se puede aseverar que es un hecho 

ampliamente aceptado que “el conocimiento y la comprensión de los orígenes y del desarrollo de las sociedades 

humanas revisten una importancia fundamental para toda la humanidad, ya que sirven para identificar sus raíces 

culturales y sociales. El patrimonio arqueológico constituye el testimonio esencial de las actividades humanas del 

pasado. Su protección y su adecuada gestión son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros científicos 

estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones presentes y futuras, y para beneficio de las mismas” (ICOMOS, 

1990: 1). 

El acceso de la sociedad a este tipo de patrimonio es esencial como método de difusión del conocimiento científico. 

Por lo tanto, su puesta en valor turística juega un rol esencial en este proceso clave como se recoge en el siguiente 

epígrafe. 

 

4.2.2. El recurso turístico arqueológico 

Una vez definido el concepto de patrimonio arqueológico es el momento de comprender el proceso necesario para que 

dicho patrimonio se transforme y pueda llegar a ser considerado como recurso o atractivo turístico de naturaleza 

arqueológica. Es un error demasiado frecuente el equiparar automáticamente los recursos arqueológicos como 

recursos turísticos de un destino. Si bien es cierto que los recursos arqueológicos son la materia prima necesaria para 

llegar a contar con recursos o atractivos turísticos de naturaleza arqueológica, en la mayoría de las ocasiones el 

atractivo de los recursos arqueológicos no es lo suficientemente llamativo para configurar un recurso turístico por 

numerosas razones. El interés científico, el grado de conservación y preservación, su localización y la capacidad de 

generar una gestión específica que articule una oferta de servicios en torno al recurso son determinantes para 

considerar un recurso arqueológico como recurso turístico. Por tanto, existe una gran diferencia entre recurso 

arqueológico y recurso turístico arqueológico y no pueden nunca considerarse como términos sinónimos. 

Un yacimiento arqueológico no puede convertirse en recurso turístico si no ha sido objeto de una intervención que 

garantice su conservación y de un acondicionamiento que permita la comprensión por parte del visitante. Pero además 

de los yacimientos hay otro tipo de recursos que pueden articular una oferta de turismo arqueológico. A continuación 

se incluye un listado de los recursos que se pueden considerar recursos turísticos arqueológicos: 

 Los yacimientos y conjuntos arqueológicos que cuenten con una gestión turística específica que garantice su 

preservación, conservación, puesta en valor y ofrezcan unos servicios básicos a los usuarios. 

 Los museos y centros de interpretación que tengan una temática relacionada con la arqueología.  

 Las aulas arqueológicas asociadas a yacimientos, museos o centros de interpretación. 

 Las rutas arqueológicas estructuradas bajo un eje temático relacionado con la arqueología 
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 Los eventos y festivales relacionados con la arqueología ya sean realizados en espacios monumentales o en 

espacios anexos.  

 Participación activa en trabajos de investigación (como por ejemplo, campos de trabajo de estudiantes y/o 

aficionados, campañas de excavación de verano, etc.) 

No cabe duda que los yacimientos arqueológicos son el recurso más importante a la hora de estructurar servicios y 

productos turísticos relacionados con la arqueología. Dentro de los propios yacimientos y conjuntos arqueológicos 

encontramos una gran diferencia de propuestas. Las posibilidades de acondicionar un yacimiento arqueológico 

dependen de cada yacimiento y, por tanto, podrían existir tantas tipologías de yacimientos acondicionados como 

número total de yacimientos abiertos al público. Sin embargo, Pérez-Juez (2001:337-485) realiza una detallada 

propuesta de agrupación dentro de grandes conjuntos de acondicionamiento con el fin de hacer más útil y manejable 

un tipo de catalogación. Las categorías que propone esta autora para agrupar los yacimientos arqueológicos abiertos 

al público son los siguientes: 

 yacimientos intervenidos y abiertos a la visita 

 yacimientos intervenidos y acondicionados  

 parques arqueológicos 

 yacimientos reconstruidos 

 parques de historia recreada 

 campos de batalla 

Otra propuesta de categorización es la realizada por Ruiz Zapatero (1998, 23). Este autor sostiene que en las ofertas 

de presentación de sitios arqueológicos y parques de arqueología se podría trazar una escala de gradación que va de 

lo más auténtico y científico a lo más artificial y postizo, de lo más aburrido a lo más entretenido, en fin, de lo más 

difícil de visualizar a lo más fácil de ver: 

 Sitio arqueológico presentado con mínima conservación e información. 

 Parque arqueológico o de sitio. 

 Sitio arqueológico reconstruido casi integralmente y debidamente presentado 

 Parque de arqueología con estructuras reconstruidas inspiradas directamente en el caso de un yacimiento y 

con paisaje de época restituido (Tipo Archeon) 

 Parque de arqueología convencional, con estructuras ideales y paisaje actual (Tipo Archéodrome).  

Debe respetarse lo que Ruiz Zapatero (1998: 23) denomina mínimo innegociable, o lo que es lo mismo, el rigor y la 

veracidad de los datos arqueológicos evitando el efecto “decorado cinematográfico”, tras los decorados de cine no hay 

nada pero detrás de las restituciones arqueológicas está toda la historia del sitio. Y eso no puede quedar oculto al 

visitante. Por esta razón es esencial la participación de arqueólogos e historiadores en la creación de estos recursos 

turísticos, porque sólo partiendo de una información histórica bien documentada se puede recrear científicamente el 

pasado.  
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Por lo tanto, se puede concluir que la definición de un recurso turístico de naturaleza arqueológica pasa por contar con 

un acondicionamiento básico que garantice la seguridad del recurso y de los visitantes, puesto en valor y en el que se 

oferte al menos un servicio básico asociado, preferiblemente que no sea gratuito, y se encuentre gestionado por un 

organismo específico con competencias sobre su gestión integral incluidos los aspectos turísticos. 

Los recursos arqueológicos más comunes son los yacimientos arqueológicos puestos en valor siguiendo las pautas 

generadas por el conocimiento científico generado a partir de su excavación y que ofrecen algún tipo de visita turística 

in situ. Cuando un sitio arqueológico de estas características se pone en valor turístico siendo capaz de recibir 

visitantes respetando los requisitos anteriormente mencionados puede considerarse un recurso turístico. “(U)n 

yacimiento visitable deja de ser un enclave de interés exclusivamente científico para pasar a la esfera de lo público, de 

lo docente, de lo didáctico, y por ello de lo musealizado, de lo museable y del Museo (Morère y Jiménez, 2007: 137). 

Resulta evidente que la gestión de este tipo de sitios supera el ámbito puramente de la arqueología, de la 

investigación científica y de la conservación del patrimonio. Este tipo de recursos requieren una gestión turística 

específica coordinada con el resto del destino en el que se integra. Las relaciones entre turismo y arqueología se 

hacen más que evidentes y deben de ser tenidas en consideración en su justa medida. El siguiente epígrafe se 

encuentra específicamente dedicado a reflexionar sobre dichas relaciones. 

 

 

4.3. Las relaciones entre turismo y arqueología 

 

Desde los comienzos de la ciencia arqueológica, allá por el siglo XVIII, la relación existente entre arqueología y 

turismo ha sido ciertamente distante debido a la mentalidad de los arqueólogos y de las connotaciones eminentemente 

destructivas del desarrollo turístico espontáneo. Algunos arqueólogos siguen instaurados en un sistema de valores 

jerárquico que consideran la investigación, la excavación, los nuevos descubrimientos y la publicación el culmen de 

sus objetivos. Cualquier cosa diferente a estos pasa automáticamente a ser secundario. La principal preocupación de 

los arqueólogos ha sido la preservación más que la interpretación al público del legado arqueológico. Algunos 

arqueólogos han denegado el acceso sistemático del público a las excavaciones. Además, la preocupación entre los 

profesionales de la arqueología se ha extendido ampliamente sobre la creciente comercialización del patrimonio 

arqueológico (Robb, 1998: 580). Sin embargo, es necesario un cambio de mentalidad sobre lo que los profesionales 

de la arqueología pueden aportar al patrimonio arqueológico en términos de divulgación a la sociedad a través del 

contacto directo de los visitantes con los restos arqueológicos.  

Fagan (1995) en un capítulo bajo el nombre del “arqueólogo arrogante” se pregunta ¿por qué en la actualidad la 

arqueología académica sigue produciendo cientos de doctores en arqueología en campos muy especializados que ya 

están saturados cuando hay mucho trabajo urgente que hacer en la amenaza global a nuestro pasado?. 

Probablemente sea porque es más atractivos contratar a un especialista en urbanismo inca que en el impacto del 

turismo en el registro arqueológico. Este autor también sostiene que, en general, los arqueólogos no prestan 

demasiada atención a la conservación de un yacimiento posterior a la excavación y no se planifica la actuación 
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teniendo en cuenta los parámetros de conservación y puesta en valor una vez excavado y extraída la información más 

científica. 

No se presta atención desde el mundo académico a temas tan importantes como combatir el expolio y gestionar los 

impactos del turismo en los yacimientos. Se trata de algo que no se aborda desde el mundo académico y se trata 

como algo marginal aunque son temas esenciales para la ciencia arqueológica. 

Esta crítica resulta muy clarividente como punto inicial de reflexión para comprender las relaciones entre arqueología y 

turismo. No obstante, a finales del siglo XX se ha comenzado a producir un acercamiento y una colaboración cada vez 

más necesaria entre turismo y arqueología fruto de las necesidades generadas por la afluencia masiva de visitantes a 

determinados recursos arqueológicos y el desarrollo del turismo arqueológico. Es un hecho constatado que la 

demanda turística de productos turísticos arqueológicos está creciendo constantemente y es deber de los 

profesionales de ambos sectores el establecimiento de planes de gestión que aseguren la sostenibilidad del patrimonio 

arqueológico y de su máximo aprovechamiento social. Es cierto que no todo el mundo acepta estas nuevas relaciones 

entre turismo y arqueología. Ciertos sectores del mundo académico se manifiestan en desacuerdo con este desarrollo 

turístico que se está realizando en torno a determinados yacimientos arqueológicos. Sin embargo, es necesario 

puntualizar que la ciencia arqueológica tiene como obligación per se no sólo la investigación, el estudio, la 

conservación y el establecimiento de hipótesis científicas, sino también la difusión a la sociedad de sus resultados y es 

ahí donde el turismo puede jugar una papel fundamental como herramienta educativa para todos los visitantes. En 

algunos códigos de ética profesional de los arqueólogos figura expresamente como principio obligatorio la educación 

pública y la divulgación; y para ello resulta crucial mejorar la conservación, protección, interpretación del registro 

arqueológico (Lynott, 1997: 593). Según Davis (1997: 85), entre las razones fundamentales para conservar y presentar 

sitios arqueológicos cabe destacar las siguientes: 

1. Porque los arqueólogos son socialmente responsables no sólo de preservar el pasado sino también de hacerlo 

accesible –física e intelectualmente- al público. 

2. Porque a través de la conservación del pasado visible la sociedad puede considerar valioso el patrimonio 

arqueológico. 

3. Porque a través de las presentaciones de sitios y paisajes los arqueólogos pueden aprender del público, ya que 

la gente puede realizar una evaluación crítica de las interpretaciones que se le ofrecen. 

Durante los últimos tiempos se ha debatido insistentemente sobre la necesidad de dinamizar el “sector” del patrimonio 

cultural y de superar los viejos modelos de gestión de tipo dirigista que mantenían en manos de las administraciones 

públicas todo el peso de la gestión, mientras se dejaba al margen a la sociedad en su conjunto. En este sentido, la 

nueva estrategia no debe apoyarse en una elite intelectual como se ha venido haciendo tradicionalmente, sino en dar 

protagonismo a los turistas y a los consumidores. De acuerdo con esta visión, la sociedad civil se involucraría 

gradualmente en la conservación desde el conocimiento que le proporciona el acceso al patrimonio.  

Sin embargo, Ballart plantea una serie de problemas que conllevarían el “acceso masivo y democrático de la gente al 

patrimonio histórico” (1997: 242) como el riesgo de levantar intereses en los poderes políticos, económicos y en los 

medios de comunicación además de las obvias consecuencias en la preservación. Este autor plantea la “devaluación” 

cultural del patrimonio debido a su acceso a la sociedad. Pero está afirmación es extremadamente injusta. El 
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patrimonio no pertenece a una elite que se encargue de su conservación y de su estudio, por el contrario, su 

propiedad es pública y pertenece a la sociedad.  

La respuesta a los conservacionistas partidarios de mantener el patrimonio alejado del circuito turístico y más centrado 

en la pura investigación arqueológica es múltiple. El turismo es una hecho consumado que se desarrolla de forma 

espontánea e impredecible. La falta de gestión específica puede dañar el patrimonio de forma descontrolada. Por otra 

parte, el objetivo de la ciencia además de investigar es divulgar los resultados a la sociedad y una fórmula ideal de 

sensibilizar y educar es la visita turística. Por eso es necesario canalizar los objetivos de gestión para garantizar la 

investigación, conservación, divulgación y la rentabilidad económica para el territorio garante del patrimonio 

arqueológico. 

El mismo autor considera que “se pasaría de un control por parte del orden tradicional de especialistas que desde el 

siglo XVIII han controlado y administrado los bienes del patrimonio -museólogos, historiadores del arte y arqueólogos- 

a una nueva estructura técnica formada por administradores de oficio, gerentes y managers” (Ballart, 1997: 243). 

Hoy en día nos encontramos ante un momento en el que la sociedad es capaz de formar a una gran cantidad de 

personas en los campos, de la museología, de la gestión cultural, de la historia y de la arqueología, pero no es capaz 

de “integrar” a estos profesionales en el mundo laboral. Es tiempo para la reacción y el turismo cultural en general y el 

arqueológico en particular, pueden ser el motor económico que ofrezca salida profesional a este grupo social. De este 

modo, sería posible ampliar las salidas laborales de estos profesionales completando su formación para que se 

conviertan en los administradores, gerentes y managers de los nuevos servicios y productos turísticos generados en 

torno al patrimonio arqueológico respetando profundamente su condición de autenticidad y su grado de conservación. 

El patrimonio arqueológico y el turismo han convivido de una manera natural sin ningún esfuerzo de cooperación entre 

ambos campos. Pinter (2005: 11) sostiene que a pesar de que la arqueología es actualmente un componente 

significativo del turismo mundial, la comunidad arqueológica no está integrada en la industria turística con una 

estrategia coordinada. La potenciación de una gestión coordinada es, sin duda, lo más interesante para alcanzar los 

mejores resultados globales. Para ello se requiere la formación de grupos de trabajo interdisciplinares que sean 

capaces de desarrollar verdaderos servicios y productos turísticos con creatividad, innovación, planificación y 

capacidad de gestión. 

Las características intrínsecas del patrimonio arqueológico presentan unos atractivos para todos los actores 

implicados en su gestión y disfrute (González, 2000: 9).  

 Los gobiernos. Los políticos persiguen, sobre todo, su utilidad socioeconómica y su capacidad de aglutinador 

e identificador social. Los bienes culturales pueden ser dinamizadores, creadores de empleo, soporte de 

identidades tanto locales, regionales, nacionales como supranacionales, redistribuidores de la riqueza y 

coagentes de la calidad de vida en el marco de desarrollo sostenible. 

 Los profesionales de la arqueología. Partiendo de la premisa de que, el patrimonio arqueológico está 

compuesto de bienes culturales que ilustran el pasado más remoto de la humanidad y de que son condición 

básica para la existencia de estos profesionales, se hace necesario su correcta gestión y conservación. A 

través del legado arqueológico podemos valorizar la figura de estos profesionales capaces de crear el 

conocimiento científico y ponerlo al servicio de la sociedad que es el objetivo primordial de su existencia. Los 

profesionales de la arqueología deben considerar el turismo como un medio excepcional de difundir los 
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resultados de las investigaciones científicas a la sociedad y deben colaborar, en la medida de lo posible, en 

la transmisión de la información al gran público.  

 Sociedad. La aproximación de la sociedad al patrimonio podríamos diferenciarlo entre un interés por ocio, en 

busca de turismo alternativo, educativo y activo, o por negocio, generado a partir de la actividad económica 

del sector servicios. 

Es necesario un diálogo entre patrimonio y turismo que permita superar las contradicciones surgidas por la falta de 

tradición en la cooperación y de regulación. 

En este contexto se puede aplicar el concepto de desarrollo sostenible al turismo arqueológico de forma específica. 

Hablar de sostenibilidad debe significar desarrollo sostenible y armónico, en el que se consigan cubrir los objetivos 

públicos y privados, obteniendo a la vez y de forma compensada el beneficio económico del sector privado implicado, 

la conservación y recuperación del patrimonio y el beneficio social de la población que habita en el destino turístico 

(Bosch et al., 1998). El objetivo fundamental es alcanzar un desarrollo turístico que garantice la conservación de los 

yacimientos a lo largo del tiempo. Es una premisa básica transmitir el patrimonio arqueológico a las futuras 

generaciones para que sigan disfrutando de él, al mismo tiempo que el turismo se beneficie en el presente generando 

beneficios que se reinviertan en el propio patrimonio.  

De esta forma se debe hablar de la economía sostenible del patrimonio arqueológico. Los ingresos deben permitir una 

continua mejora de la experiencia turística y financiar, o al menos completar la financiación, de las tareas 

fundamentales de conservación, investigación y documentación. 

Si se tienen en cuenta los diferentes agentes sociales que intervienen resulta evidente la confluencia de múltiples 

intereses. Por un lado, las administraciones públicas que deben de garantizar la conservación, la investigación y el 

acceso a los bienes; por otro, el sector privado, interesado en la creación de una oferta con servicios y productos 

turísticos de calidad que motive este tipo de visitas; finalmente, los consumidores, que recurren a la cultura como 

evasión, identificación grupal, con el objetivo de aprender e incluso como realización personal. Este es uno de los 

retos más importantes del turismo cultural actual, inscrito en el marco de una sociedad cada vez más culta, libre y 

democrática (del Río, 1999: 12-14). 

El turismo también puede ponerse al servicio de la arqueología a la hora de sensibilizar al público. La sensibilización 

es la mejor arma para potenciar la conservación y la participación local en el empleo derivado de los mismos. Sin 

embargo, una política inadecuada de gestión cultural potenciando el turismo masivo y sin poner los medios necesarios 

para garantizar la conservación de los vestigios arqueológicos implica no sólo la destrucción del patrimonio, sino 

también un riesgo de manipulación de la información y por lo tanto del rigor histórico. La sensibilización y el 

compromiso local favorecen el desarrollo económico y la creación de empleo, potencia la protección de los sitios y es 

una de las mejores armas para combatir el furtivismo y el comercio ilegal de piezas arqueológicas.  Existe una 

responsabilidad inherente de trabajar por un equilibrio entre el yacimiento y el visitante, con el fin de preservar la 

herencia cultural y legarla a generaciones futuras (Pérez-Juez, 1999). 

La clave está en la planificación de servicios y productos turísticos culturales que sean capaces de transmitir el 

mensaje científico que encierran los vestigios arqueológicos a la sociedad a partir de servicios y productos turísticos a 

la altura de las expectativas de los turistas. Es necesario desarrollar fórmulas que garanticen la satisfacción de la 

experiencia turística del visitante potenciando la función educativa intrínseca en el proceso de consumo de los 
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productos turístico-culturales. En la medida en que el turismo consiga alcanzar estos objetivos con diferentes tipos de 

audiencia conseguiremos una mayor valorización del patrimonio arqueológico en la sociedad y una rentabilidad 

territorial y patrimonial necesarias para garantizar la sostenibilidad del desarrollo turístico. 

La comprensión del pasado es de significativo valor en la medida que ayuda a entender el presente y el futuro, y 

contribuye a preservar las culturas pasadas. Según Manzato y Rejowski (2007: 76), el público interesado e informado 

no destruye su propio patrimonio. Los mismos autores también destacan que “la arqueología es altamente educativa, 

intelectualmente agradable y posee un gran potencial como fuente de recursos turísticos” (Ibíd.). De esta manera se 

justifica la utilización de los restos arqueológicos como atractivos turísticos dando lugar al desarrollo del turismo 

arqueológico.  

Además, otra razón que debe impulsar la presentación del patrimonio arqueológico es la propia comunicación de la 

ciencia arqueológica en su expresión más amplia: “la falta de comprensión de la ciencia es un hecho tan peligroso 

para las personas como para la misma ciencia. La ciencia sólo prospera cuando tiene una base social que la apoya y 

la entiende. El desconocimiento de las ciencias genera océanos de intolerancia y de fanatismo que acaban ahogando 

al propio conocimiento científico y al investigador” (Santacana y Serrat, 2004: 2). Por lo tanto, es necesario que el 

esfuerzo social invertido en la investigación arqueológica revierta en la sociedad para retroalimentar y justificar el 

modelo existente sin correr el riesgo de la propia extinción. 

Por último, pero no menos importante, la relación del turismo con la arqueología es positiva en términos de 

sensibilización de la sociedad. Se ha estimado que el comercio ilegal de antigüedades es aproximadamente de 4.500 

millones de dólares por año tan sólo en los Estados Unidos, situándose el cuarto en el ranking de actividades ilícitas 

después de las drogas, armas y el blanqueo de dinero (ver Gunn 2002: 64). Ya ha sido mencionado que los 

arqueólogos no paran de enfatizar que es más importante el contexto en el que se encuentran los artefactos y sus 

relaciones con el resto que el propio artefacto en sí. La documentación que se puede extraer en el contexto de la 

excavación sobre las fechas y posibles interpretaciones es más importante que la recogida de objetos de forma 

aleatoria. Los detectores de metales, ilegales en muchos países al menos de forma teórica, son uno de los peores 

enemigos de la arqueología ya que contribuyen al expolio y al destrozo del contexto estratigráfico de los yacimientos 

todavía no excavados. Desgraciadamente la sociedad no es consciente o no otorga a este problema de la importancia 

que tiene realmente. Incuso la legislación generalmente es bastante más laxa que en otro tipo de delitos. Es necesario 

integrar esta problemática en las políticas de gestión de los sitios arqueológicos visitables, centros de interpretación y 

museos para sensibilizar a la sociedad de que las prácticas de los cazadores de tesoros y búsquedas de antigüedades 

enterradas en el subsuelo son ilegales, destructivas y atacan directamente el patrimonio perteneciente a todos. Es una 

forma más de aprovechar los efectos positivos del contacto de la sociedad con los recursos arqueológicos a través de 

su sensibilización. El turismo arqueológico contribuye y ha conseguido reducir el expolio y las excavaciones 

clandestinas en todos aquellos yacimientos que han sido acondicionados, además de haber logrado la participación 

local para su defensa (Pérez-Juez, 1999: 497). 

A modo de resumen final del epígrafe, se puede aseverar que teniendo en cuenta el creciente interés del turismo 

patrimonial en los sitios arqueológicos y la necesidad de la arqueología para crear nuevas fuentes de financiación, la 

realidad es que cada vez más, el turismo y la arqueología se necesitan mutuamente (McGrath, 2003: 8) y están 

obligadas a coordinarse y a comprender las necesidades intrínsecas de ambos.  
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4.4. Definición y conceptualización de turismo arqueológico 

 

4.4.1. La especificidad del turismo arqueológico respecto al turismo cultural  

Las ruinas y los sitios arqueológicos son una expresión material del pasado, o mejor dicho, de parte de los 

comportamientos y acciones sociales de comunidades pretéritas. Los restos arqueológicos constituyen por tanto un 

pasado material fragmentado, que se denomina comúnmente patrimonio arqueológico. Este patrimonio arqueológico 

resulta, de alguna manera, un patrimonio de segunda clase si lo comparamos con el patrimonio histórico porque se 

presenta como un patrimonio “roto”, fragmentado frente a uno “entero” y comprensible en sí mismo (Ruiz Zapatero, 

1998: 7). Por tanto, la competencia con el resto del patrimonio es difícil ya que el patrimonio arqueológico, en general, 

parte de una situación poco predilecta, poco demandada y una oferta limitada. Sin embargo, el patrimonio 

arqueológico, además de contribuir a la diversificación de la oferta cultural, presenta unas características intrínsecas 

que le diferencian del resto del patrimonio y elevan su competitividad siendo capaz de articular una tipología turística 

propia una vez estructurada la oferta de servicios y productos asociados.  

A pesar de que su grado de conservación presenta, generalmente, un estado de mayor deterioro que otro tipo de 

patrimonio por razones fundamentalmente cronológicas, el patrimonio arqueológico se presenta rodeado de una 

aureola de interés especial. Detrás de la arqueología subyace una intensa emoción que activa la curiosidad intelectual 

de la sociedad. Las personas buscan información que pueda ayudar a entender aspectos de la vida actual a través del 

acercamiento a sus raíces. Se buscan respuestas a las grandes preguntas de la humanidad: ¿quién soy?, ¿de dónde 

vengo?, ¿quiénes eran mis antepasados? (Morère, 1998: 714). El poder de atracción de la arqueología se ve 

potenciado por la apreciación de intenso valor simbólico detrás de la arqueología y la fascinación de lo lejano, de lo 

antiguo y de lo desconocido. 

Además, la relación entre los restos conservados y la capacidad de interpretación de la ciencia arqueológica es 

espectacular. Hay que transmitir al público los medios técnicos y la metodología utilizados para el establecimiento de 

las hipótesis científicas, de las conclusiones y de las interpretaciones finales. Métodos de prospección, de datación, 

principios de estratigrafía, etc., deberían estar presentes en la interpretación para acercar la arqueología a la sociedad 

de la manera más completa posible. 

Otra ventaja es su estrecha relación con el medio natural que representa el escenario donde se desarrollaron las 

civilizaciones pasadas. Se produce, por tanto una simbiosis entre naturaleza y cultura que aporta un valor añadido a la 

oferta propuesta al visitante. En la mayoría de los casos, los recursos turísticos arqueológicos están situados en un 

entorno rural en plena naturaleza por lo que la experiencia se complementa con la que aporta el turismo rural y el 

ecoturismo. La sinergia alcanzada entre las diferentes experiencias de los visitantes tiene unos resultados 

especialmente satisfactorios. “Un yacimiento arqueológico reúne a la vez la manifestación histórica y el medio en el 

que se produjo tal manifestación. En realidad, esta característica no puede extenderse a todos los yacimientos 

arqueológicos, pues aquellos que se encuentran en áreas urbanas difícilmente gozarán de tal cualidad. Sin embargo, 

también es cierto, que es más escasa la apertura al público de las zonas arqueológicas urbanas, pues muchas veces 

se hace muy difícil la musealización y acondicionamiento de las mismas” (Pérez-Juez, 2001: 132). 
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Dentro del amplio espectro de recursos potenciales o activos del medio rural figuran los vestigios de la historia del 

hombre, de su pasado, las huellas de momentos anteriores. Por ello, la arqueología, ciencia que se dedica a estudiar 

el pasado del hombre se convierte así en un pilar muy atractivo para el desarrollo local (Morère, 1999). 

 

4.4.2. La definición del concepto de turismo arqueológico 

Fagan (2006: 258) recoge el comentario de William Camden quién hace más de 5 siglos denominó el viaje 

arqueológico como “una curiosidad retrógrada”. Nada ha cambiado sobre esta curiosidad única que hace del turismo 

de ocio arqueológico una experiencia profundamente satisfactoria. Experimentar, el pasado más allá de solo visitarlo, 

permanece uno de los placeres más grandes para los viajeros exigentes y con criterio. 

El turismo arqueológico no es un fenómeno reciente, se trata de un tipo de turismo que ya existía en la sociedad pre-

moderna (Melotti, 2007: 3). Como ya se mencionó en el epígrafe 3.2, es una certeza que el turismo arqueológico está 

en la pura esencia del turismo, ya que los primeros viajes del Grand Tour tenían como principal objetivo conocer los 

recursos arqueológicos de Italia y Grecia legados por las culturas clásicas. 

El arqueoturismo o turismo arqueológico es una tipología turística bajo la que se presentan servicios y productos 

turísticos en la que los recursos arqueológicos son los atractivos principales. Se puede hablar de turismo arqueológico 

cuando la principal motivación del viaje sea la visita de los recursos turísticos arqueológicos del destino o al menos 

forme parte importante del itinerario. Es absolutamente necesario que se utilice un recurso de naturaleza arqueológica 

y que se produzca la intervención de un intermediario, persona, documento o material estructurando un servicio 

mínimo. La actitud del turista o excursionista debe mostrar el deseo de cultivarse, es decir, de entender y conocer el 

significado del patrimonio arqueológico que va a visitar. El turismo arqueológico posee como objetivos principales 

promover el interés público en la arqueología y la conservación del patrimonio arqueológico. 

Se puede considerar una modalidad turística propia especializada dentro del turismo cultural cuando la visita a los 

recursos turísticos arqueológicos es el principal motivador del viaje. Un viaje que satisface el deseo de conocer y 

comprender el pasado de un determinado destino a través de la arqueología, desde sitios prehistóricos a lugares 

relacionados con la arqueología industrial. Está idea es defendida por varios autores como Tresserras (2007) que 

considera que el turismo arqueológico es un subsegmento mercado o nicho especializado del turismo cultural en el 

que los visitantes suelen estar motivados por el deseo de conocer y comprender la historia de un determinado destino 

a través de la arqueología, desde la prehistoria hasta nuestros días. “El arqueoturismo o turismo arqueológico es una 

modalidad bajo la que se presentan actividades, productos y servicios culturales y turísticos en los que la arqueología 

es el ingrediente principal y el objeto de la motivación para realizar el viaje, bien sea de proximidad, media o larga 

distancia” (Tresserras, 2004: 2). 

Manzato (2007: 100), también se sitúa en esta línea de definición del turismo arqueológico considerándolo como el 

proceso de descubrimiento, de desplazamiento o de permanencia de visitantes a los denominados sitios 

arqueológicos, en lo que se encuentran los vestigios de antiguas sociedades, ya sean históricas o prehistóricas, o con 

posibilidad de visita terrestre o acuática. 

No obstante, es necesario puntualizar que la experiencia turística no se circunscribe únicamente a la visita de los 

mencionados recursos de naturaleza arqueológica sino que responde a una experiencia integral en el destino por lo 
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que además de una gestión apropiada de los recursos debe existir una gestión apropiada del destino como se discute 

ampliamente en el epígrafe 2.6. 

Por lo tanto, el turismo arqueológico debe de ser entendido y aproximado desde una perspectiva más amplia que la 

simple visita o sucesión de visitas a recursos turísticos arqueológicos. Esto forma parte de la experiencia turística que 

se ve completada por el consumo del resto de servicios básicos que requiere un visitante cuando realiza un viaje 

turístico (servicios de información, alojamientos, restauración, oferta de otras actividades lúdicas o educativas, etc.). 

Leone et al. (2000: 444) definen el turismo arqueológico como un segmento del mercado de la demanda turística 

constituido por la característica de hacer de la arqueología la motivación principal del viaje. Sin embargo estos autores 

defienden que el único turismo arqueológico verdadero es el de la minoría de expertos y profesionales que acuden a la 

visita de los recursos arqueológicos verdaderamente motivados mientras que la mayoría de los visitantes no deben ser 

considerados como tal ya que su principal motivación del viaje es otra. Sucede algo muy similar cuando nos referimos 

al turismo cultural que rara vez el viaje se restringe a una sola actividad –por ejemplo a la visita de recursos culturales, 

gastronomía, artesanía, etc.–, sino que engloba otras muchas actividades y motivaciones –descanso, esparcimiento, 

visita de amigos y familiares, etc.–. Por lo tanto, partiendo desde la perspectiva de la demanda para definir el 

concepto, el dilema surge al referirse a la motivación del viaje como elemento definidor del turismo arqueológico. Si se 

considera que la motivación de visitar recursos turísticos arqueológicos debe de ser la motivación principal del viaje 

para ser considerado como tal o, por el contrario, puede aparecer como secundaria. Es decir, si se considera turismo 

arqueológico en sentido estricto (Leone et al., 2000)  o en sentido amplio (Pérez-Juez, 2001) atendiendo a la 

naturaleza de la motivación principal del viaje.  

Sin duda, existen grandes diferencias entre ambas tipologías de visitantes a la hora de aproximarse a ellos. Por tanto, 

la solución viene dada por las técnicas de segmentación de turistas ya que dependiendo de sus características 

tendrán diferentes necesidades que deben ser consideradas en los procesos de planificación, estructuración de la 

oferta turística y comercialización. 

Durante el desarrollo de la presente tesis se ha considerado el concepto de turismo arqueológico en sentido amplio, 

entendiéndolo como el desplazamiento para conocer y entrar en contacto con una realidad diferente de la conocida en 

la que prevalecen los valores históricos, artísticos o monumentales, todos ellos aglutinados por ser su consideración 

como patrimonio arqueológico (Pérez-Juez, 2001: 137), aunque no sea la motivación principal del viaje de los 

visitantes. No obstante, para que se considere un viaje dentro de la categoría del turismo arqueológico tiene qué tener 

como objetivo principal el conocimiento del patrimonio arqueológico, o al menos, la visita de este tipo de recursos debe 

de constituir un hito en el recorrido. Si la motivación principal del viaje es otra pero incluye la visita a recursos turísticos 

arqueológicos entonces hablaremos de turistas arqueológicos ocasionales teniendo en cuenta que la cuota que 

representa en el total del mercado es la más amplia con gran diferencia. 

Una vez establecidos los parámetros básicos que definen las particularidades del turismo arqueológico como 

modalidad turística, a continuación se profundiza en la definición para clarificar el concepto de turismo arqueológico y 

como se ha entendido desde el desarrollo de la presente tesis. En general, se puede considerar turismo arqueológico 

los desplazamientos turísticos que cumplan los siguientes requisitos: 

 Qué la motivación principal del viaje sea la visita de los recursos turísticos arqueológicos del 

destino. Este sería un segmento de mercado muy específico, muy reducido y con unas necesidades 
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particulares. No obstante, la mayor parte de los visitantes serán turistas que aprovechen a visitar los 

recursos turísticos arqueológicos aunque no haya sido el detonante principal para motivar el viaje. En 

realidad, es importante para la gestión el conocer las necesidades de todos los visitantes para aportar 

soluciones que satisfagan a todos pero la gestión no debe de centrarse en el turista arqueológico sino en el 

conjunto de la sociedad que quiere visitar el recurso turístico arqueológico independientemente de sus 

motivaciones. Otra cosa será a la hora de promocionar y comercializar la oferta turística. La pregunta 

retórica que surge es la siguiente: ¿Y no será preferible centrar los esfuerzos en el turista especializado, 

motivado, con mayor interés en pasar más tiempo en nuestro destino, con mayor poder adquisitivo, con 

mayor respeto y sensibilidad hacia el patrimonio arqueológico que hacia el público en general?, la respuesta 

es obvia aunque lamentablemente no siempre se toma en consideración. No se trata de impedir la llegada 

de nadie, se trata de favorecer la visita de los segmentos de la demanda más adecuados a las necesidades 

del destino. En muchas ocasiones, el objetivo no es atraer un gran número de personas, sino una cantidad 

de personas compatibles con el espacio interno del sitio y coherente con la fragilidad de los atractivos. Es 

más, el objetivo es atraer un número de personas rentables económicamente para el territorio que pasen 

más tiempo en él y, por tanto, gasten más dinero. 

 Que el turista o excursionista posea el deseo de cultivarse, es decir, de entender y conocer el 

significado del patrimonio arqueológico que va a visitar. El solo hecho de realizar la visita indica un 

interés básico. El visitante de Tulum (Quintana Roo, México) o Baelo Claudia (Cádiz, España) podría 

quedarse en la playa disfrutando de una estampa natural paradisiaca pero decide dedicarle un tiempo a la 

visita de estos yacimientos arqueológicos lo que denota un mínimo interés. El reto es que aprenda y disfrute 

con la visita en la medida de sus expectativas, necesidades e interés.  

 Que se utilice un recurso turístico arqueológico. Cuando se habla de turismo arqueológico es necesario 

considerar la existencia de este tipo de recursos en el destino. Como ya se avanzó anteriormente en el 

presente documento, el epígrafe 4.2.2 define detalladamente que tipo de recursos pueden ser considerados 

arqueológicos. 

 Que se produzca la intervención de un intermediario, persona, documento o material. En otras 

palabras que se produzca un servicio básico hacia el turista para que este pueda conocer más detalles e 

información de la experiencia turística arqueológica que va a experimentar. No es estrictamente necesario 

que exista algún tipo de transacción económica en contraprestación a los servicios prestados aunque si es 

recomendable para contribuir a hacer sostenible económicamente cualquier iniciativa cultural sin depender 

exclusivamente del erario público.  

Según el Instituto Arqueológico de América (AIA, 2010), las fuerzas motivadoras detrás del turismo arqueológico son 

una pasión por el pasado y el interés en aprender sobre las culturas antiguas o históricas que habitaron la zona que se 

visita. Los arqueoturistas también se sienten atraídos por lo exótico (y con frecuencia de difícil acceso), la naturaleza 

de los lugares arqueológicos en los que muchos sitios se encuentran, y a menudo el deseo y la necesidad de 

encontrar experiencias únicas. 

El turismo arqueológico desempeña una función relevante para la sociedad, y por tanto, merece un estudio particular 

por parte de los académicos y una atención especial de los sectores públicos.  
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Según Kulemeyer (2003) los vestigios arqueológicos deben de ser protegidos no porque son un patrimonio que una 

vez destruido es irrecuperable sino también porque representan una oportunidad para el progreso de la sociedad 

actual. 

Cuando no hay comunicación entre el visitante y el recurso, da como resultado una experiencia turística desastrosa 

dando lugar a las siguientes expresiones tales como: No hay nada que ver, no vale la pena, son cuatro piedras 

sueltas, no entiendo que es esto, ¿Por qué tenemos que tolerar que se invierta dinero público en esto? (Bertonatti, 

2005: 3; Manzato, 2007: 103). 

Estas expresiones pueden compartirse con otras personas creándose una corriente negativa en torno al patrimonio 

arqueológico. No todos los vestigios son adecuados para ser enseñados al público en general, sino que requieren de 

una gestión específica. Si dicha gestión no existe es mejor no abrir al acceso público ni promocionar ese determinado 

componente del patrimonio arqueológico de un destino. 

La puesta en valor y la interpretación son otro requisito esencial para la utilización del recurso arqueológico como 

recurso turístico. 

La palabra preservar no debe de ser aplicada en el sentido de hacer un sitio inaccesible o cerrado al público, por el 

contrario, en función de su valor patrimonial, estos deben estar disponibles al conocimiento general del público. 

El turismo arqueológico es un fenómeno en continua expansión en todos sus múltiples fenómenos de expresión. El 

turismo arqueológico toma la semblanza de una tipología turística compleja. Puede ser un turismo asociado a la 

ciudad, como por ejemplo en el caso de Roma, o puede estar asociado al medio natural, como en el caso de la ceja de 

selva tropical de Machu Picchu. Puede ser al aire libre, en la visita de sitios arqueológicos, o a puerta cerrada como es 

el caso de la visita de museos y centros de interpretación arqueológicos. Puede ser terrestre e incluso subacuático con 

la necesidad de equipamiento específico que se adecue al medio. 

Desde esta perspectiva el turismo arqueológico se muestra integrado e integrable en todas las principales expresiones 

del turismo contemporáneo y desempeña una función relevante para la sociedad, y por tanto, merece un estudio 

particular por parte del mundo académico y una atención especial de los sectores públicos (Manzato, 2007: 100). 

Un concepto intrínsecamente asociado al de turismo arqueológico es el de destino turístico arqueológico. Cuando el 

turismo arqueológico se desarrolla en un destino en el que su principal argumento de venta comercial está relacionado 

con la existencia de recursos arqueológicos puestos en valor turístico capaces de atraer la llegada de visitantes 

entonces podemos hablar de un destino turístico arqueológico. En torno a ellos se estructuran productos turísticos 

arqueológicos que articulan la oferta turística del destino. El epígrafe 4.6 se dedica precisamente a clarificar las 

relaciones de los recursos turísticos arqueológicos con sus productos y destinos.  

 

4.4.3. El incremento del papel de la arqueología en el desarrollo económico 

Como los sitios arqueológicos y las actividades asociadas a ellos se transforman en recursos turísticos, y forman parte 

de un destino turístico por derecho propio cuando existe una gestión específica, es necesario comprender mejor las 

implicaciones económicas de esta creciente industria. 
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Desde un punto de vista práctico la arqueología está pasando a depender en buena manera del turismo, y en algunos 

casos los arqueólogos pasan a ser actores esenciales en el desarrollo turístico en asociación a los sitios en los que 

trabajan. El papel requerido por los arqueólogos pasa actualmente además de por asumir sus funciones propias de 

responsable de la investigación y gestión de los recursos patrimoniales por la gestión turística de los mismos (como 

por ejemplo: el cálculo de la capacidad de carga, la gestión económica de los yacimientos, relaciones con el 

medioambiente y con la población local, planificación y desarrollo de los proyectos, y el marketing de los recursos 

patrimoniales). Es decir, asumir funciones más allá de la ciencia arqueológica y que exigen la formación en otros 

ámbitos o la generación de equipos multidisciplinares, por otra parte, tan comunes en los equipos que se ocupan de la 

investigación del pasado. 

Los profesionales de la ciencia arqueológica asumen responsabilidades con la población habitantes de la región en la 

que trabajan para generar desarrollo económico y aumento de la riqueza a través del turismo y a partir de la puesta en 

valor de los recursos arqueológicos que contribuyen a la construcción de la identidad local. 

Los arqueólogos deben ser consciente de los efectos positivos y negativos inherentes a los procesos de desarrollo 

turístico y asumir aproximaciones sostenibles basadas en la comunidad local para desarrollar el turismo. 

Tradicionalmente los arqueólogos veían las fuentes de financiación exclusivamente desde un punto de vista de la 

conservación y la investigación. Sin embargo, es necesario explorar la gestión económica del patrimonio arqueológico 

en relación con su puesta en valor turística. 

Al final de esta reflexión queda patente la necesidad de que los arqueólogos sean capaces de demostrar en términos 

específicos las consecuencias económicas y el nivel de desarrollo de sus actividades en el territorio, más que 

simplemente asumir que las comunidades locales se benefician de sus actividades simplemente porque sí. 

La arqueología también contribuye a la revitalización de la identidad cultural de la población local a través del 

conocimiento. El trabajo del arqueólogo de forma inherente produce este efecto positivo en la población local que se 

refuerza con el desarrollo turístico cuando hay gente de fuera que acude al destino interesada en disfrutar los 

elementos que definen la propia identidad cultural del territorio. Existen muchos factores intangibles relacionados en 

este sentido. La arqueología puede contribuir al conocimiento, la comprensión y la valoración del pasado de la 

población local de un determinado territorio. Por lo tanto, incrementando el respecto por el patrimonio y su 

colaboración y complicidad para su conservación. Sin embargo, no es una consecuencia exclusiva de los arqueólogos 

sino que se comparte con otros profesionales responsables de la gestión del patrimonio. En la medida que el 

patrimonio va asumiendo papeles cada vez más importantes en la revitalización de la población local y su desarrollo, y 

los profesionales del sector juegan un papel esencial en este sentido, no es descabellado aseverar que mucho de lo 

que pasa a considerarse identidad local depende de los profesionales que trabajen a este nivel (Shackel y Chambers 

2004: 204). 
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4.5. La gestión de los recursos turísticos arqueológicos 

 

La titularidad de los recursos arqueológicos depende siempre de organismos públicos culturales. Ellos son los 

propietarios responsables de proteger y conservar dichos recursos y de gestionar todas las iniciativas relacionadas 

con la investigación científica, la preservación y la conservación. Pero también son ellos los encargados de 

transformarlos en recursos turísticos y garantizar una gestión turística adecuada que regule el acceso de visitantes y 

maximice la rentabilidad social y económica del recurso para el destino en el que se integra.  

“Cada vez más, los gestores del patrimonio se dan cuenta de que no es suficiente con la gestión de los recursos 

físicos de forma aislada sin contar con la población local ‘propietaria’ de ese patrimonio ni con aquellos que vienen a 

conocerlo. Particularmente, en un momento en el que los gestores del patrimonio dependen cada vez más de los 

visitantes para generar justificaciones sociales, económicas y educacionales a sus actividades” (Hall y McArthur, 1998: 

5). 

La relación de los recursos turísticos arqueológicos con la sociedad se transforma cada vez más en un elemento de 

vital importancia para su gestión. En el presente epígrafe se hace una reflexión sobre los aspectos más relevantes en 

materia de la gestión específica de los recursos turísticos arqueológicos, el papel de las instituciones públicas y de las 

empresas privadas, la necesidad de contar con un plan director que organice todos los aspectos relacionados con la 

gestión de los visitantes, la presentación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico, la gestión de los recursos 

humanos, la política de precios y la necesidad de coordinarse con la gestión integral del destino del que forman parte. 

 

4.5.1. Identificación, inventario, análisis, evaluación y selección de los recursos turísticos arqueológicos. 

En la mayoría de los países y regiones el organismo cultural que posee la titularidad del patrimonio arqueológico 

cuentan con inventarios arqueológicos fruto de prospecciones sistemáticas del territorio que contribuyen a formalizar 

una cartografía de los emplazamientos de los sitios arqueológicos hayan sido excavados o no. Estas herramientas se 

denominan comúnmente cartas arqueológicas y en ellas se localiza, identifica y evalúa el patrimonio arqueológico de 

un determinado municipio, comarca o región. Está información debe de ser confidencial para preservar del saqueo los 

sitios arqueológicos detectados y sólo estar disponible para los profesionales de la investigación y de la planificación 

territorial.  

A nivel turístico es necesario ir un paso más hacia delante y contar con un inventario que identifique y evalué los 

recursos arqueológicos que hayan sido excavados y/o investigados científicamente y que sean susceptibles de puesta 

en valor turística. Como ya se mencionó anteriormente, no todos los recursos arqueológicos tienen las condiciones 

para transformarse en recursos turísticos. No todos presentan la potencialidad, el interés, las posibilidades, el estado 

de conservación y las condiciones de acceso adecuados para su puesta en valor turística. En este sentido es 

necesario realizar un proceso de identificación e inventario que además incluya el análisis y la evaluación de las 

condiciones intrínsecas de los recursos arqueológicos para saber si son susceptibles de su puesta en valor desde un 

punto de vista turístico atendiendo a los parámetros del mercado y de la naturaleza del propio recurso arqueológico. 

Los elementos seleccionados deben de responder a las necesidades que plantea el destino respecto a unos 

estándares de singularidad, accesibilidad, posibilidades de divulgación científica, sostenibilidad, conservación 
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patrimonial, etc. Aunque la propia demanda hace una selección natural y espontánea de los recursos más relevantes 

puesto que los discrimina según su grado de interés, es necesario tomar las decisiones adecuadas teniendo en cuenta 

otros parámetros de capital relevancia. En este sentido, la evaluación de los recursos turísticos arqueológicos debe 

realizarse considerando varios parámetros de evaluación relacionados con la arqueología, la conservación y el 

turismo.  

 Desde el punto de vista arqueológico, las condiciones de investigación, accesibilidad, seguridad, preservación y 

conservación son esenciales para decidir que un recurso puede comenzar a recibir visitantes a cualquier escala. 

Se trata de una decisión que los responsables del sitio deben de tomar conociendo las circunstancias del recurso 

y la problemática que podría generar el acceso de visitantes al mismo. Dentro de este punto de vista de 

evaluación se incluyen los criterios referidos a las características intrínsecas del recurso, con las que se pretende 

caracterizar su valor al margen del uso turístico que sea capaz de generar ya que no es lo mismo la evaluación 

de un recurso como elemento arqueológico que su valoración como recurso turístico. En este apartado se deben 

de tomar en consideración el estado de conservación, el valor cultural, la capacidad de acogida turística, la 

fragilidad del recurso y su capacidad para asegurar su conservación. 

Dentro de la planificación del proceso de investigación un parámetro más a tener en cuenta es la futura 

divulgación científica de los vestigios a partir del acceso de visitantes teniendo en cuenta las necesidades que 

ello va a suponer. Por este motivo, las decisiones que a priori pertenecen tan sólo al ámbito de la investigación y 

preservación deben tomar en consideración desde el principio la potencialidad del recurso arqueológico como 

recurso turístico del destino en el que se encuadra. 

 Desde el punto de vista turístico también deben de evaluarse varios aspectos (Ávila, 2008: 229-239): 

-En primer lugar se considera el valor turístico del recurso y su capacidad para acoger, de forma real o potencial, 

actividades o necesidades turístico-recreativas. Este ámbito evalúa expresamente la capacidad de atraer y 

satisfacer necesidades turísticas. En este apartado se deben de tomar en consideración la singularidad del 

recurso, su accesibilidad y la eventual señalización. 

-En segundo lugar, se considera la capacidad del recurso para aportar valor esencial a las estrategias de 

desarrollo y productos, de un modo que vaya más allá de su valor turístico individual. Estos parámetros se 

consideran esenciales en un contexto en el que se tiende a buscar productos turísticos complejos y diversificados, 

en los que la tematización es fundamental. Frente a la tradición de evaluar el recurso de forma individual, desde 

un punto de vista de destino es más importante tener en cuenta la posibilidad de generar sinergias con otros 

recursos y servicios. Resulta bastante obvio que, salvo excepciones, pocos recursos arqueológicos tienen 

capacidad para generar flujos turísticos constantes de relevancia, por tanto, parece más importante la posibilidad 

de generar sinergias y de adaptarse a las estrategias de desarrollo que se consideren convenientes. En este 

apartado se deben de tomar en consideración la tematicidad general, la conectividad con otros recursos y 

servicios, la capacidad de aportar a la estrategia turística seleccionada para el destino, la inversión requerida para 

su total y adecuada puesta en valor (incluyendo costes de conservación), el nivel jerárquico actual en la oferta y el 

nivel potencial del recurso. 

Resulta esencial realizar la selección de los recursos arqueológicos susceptibles de puesta en valor turística para 

asociarles un modelo de gestión turística y de planificación adecuado. Se trata del primer paso que, 
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desafortunadamente, en muchos casos no se realiza de forma lógica y siguiendo razonamientos apropiados sino de 

forma espontánea atendiendo a la demanda de operadores turísticos y visitantes. Los recursos arqueológicos 

seleccionados formarán parte de los recursos turísticos del destino turístico y deberán ser gestionados de forma 

específica. A continuación se explica el papel de las instituciones públicas en dicha gestión y las posibilidades de 

coordinación con el sector privado en determinados aspectos de la gestión del recurso turístico arqueológico. 

 

4.5.2. El papel de las instituciones públicas en la gestión del patrimonio arqueológico 

En la mayoría de los países, el Estado y las distintas administraciones públicas regionales se encargan de diseñar las 

políticas culturales incluyendo todo lo relacionado con los recursos arqueológicos de los que poseen su titularidad. En 

general, la gestión realizada no se considera ágil, eficaz y flexible debido a la falta de recursos materiales, técnicos y 

humanos. “En este aspecto lo que se está haciendo es administrar el patrimonio más que gestionarlo” (Hernández, 

2002: 223).  

Debido a su carácter público, el valor económico de los bienes patrimoniales no está normalmente reflejado en los 

precios que los consumidores son conscientes de pagar por ello, como sucede con la mayoría de productos 

comerciales y servicios. En el patrimonio, la interacción entre oferta y demanda del mercado no se mantiene para 

conseguir un balance aceptable, y esto es lo que conduce a los gobiernos a invertir dinero público o estimular a las 

instituciones privadas para asegurar la conservación del patrimonio. 

Normalmente, los beneficios generados por el turismo son controlados por una administración pública central que 

decide el uso de ese dinero. Los gestores no se ven motivados de manera suficiente debido a que no tienen la 

sensación de autonomía que les proporcionaría la gestión directa autónoma de los beneficios generados por la venta 

de entradas, publicaciones, souvenirs, artesanía, servicios anexos, etc.  

Resultan esenciales los esfuerzos en el ámbito legal, de gestión y comercial para asegurar que los sitios arqueológicos 

se beneficien del turismo, y que parte de ese beneficio repercuta directamente en la conservación e investigación 

científica del mismo. Diferentes aproximaciones y soluciones prácticas deben de encontrarse a este respecto.  

La creación de fundaciones, consorcios o patronatos con financiación tanto pública como privada, que no dependan 

exclusivamente de dinero público, permite una gestión más dinámica y eficaz. A la vez, motiva hacia una optimización 

de la gestión y de la creación de beneficios que resulta muy beneficiosa. Esta fórmula deja de lado la dependencia 

estricta del dinero público, el nuevo papel de las instituciones públicas se centra en la redistribución de parte de los 

beneficios y de los presupuestos públicos entre los lugares patrimoniales, favoreciendo a los que consiguieran unos 

ingresos menores. Por poner un ejemplo, este es el caso de Pompeya y Herculano en dónde se gestiona el 70% de 

los ingresos de forma autónoma y el 30% restante pasa a los fondos del Ministerio de Cultura que redistribuye estos 

ingresos entre otros elementos patrimoniales que no generan ingresos económicos per se. Actualmente los gestores 

responsables de los yacimientos de Pompeya y Herculano poseen un presupuesto anual alrededor de 10 veces 

superior que antes de instaurar este modelo de autogestión (ver epígrafe 5.3.3). Esto debe estimular a los gestores a 

desarrollar estrategias de gestión turística que aumenten la atractividad del recurso.  

No obstante, esta solución de gestión también implica sus riesgos puesto que la reducción de subvención pública 

puede llevar a la autofinanciación del sitio. Llegar a este punto puede ser muy perjudicial para el sitio si no es capaz de 
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generar todos los beneficios necesarios para sufragar los gastos de conservación. Se puede caer en la tentación de la 

sobre-explotación comercial del sitio, forzando la capacidad de carga y  poniendo en riesgo la sostenibilidad del sitio y 

del turismo. Un riesgo añadido es que la conservación se podría concentrar en los sitios arqueológicos más 

importantes y visitados, mientras que otros no tendrían ingresos provocados por el turismo. Estos sitios también deben 

de ser conservados, entre otras razones, para preservar la diversidad cultural, la imparcialidad intercultural y el 

respecto de las minorías. Sin embargo, los beneficios producidos por el turismo no deben esperar que sean suficientes 

para la adecuada conservación del patrimonio arqueológico. Los elementos que configuran el patrimonio arqueológico 

son catalogados como “bienes públicos”. Su naturaleza pública, o su valor para la comunidad y para la sociedad en 

conjunto, es lo que justifica su protección por las instituciones públicas, comprometiendo dinero público con tales fines. 

Por tanto, el turismo puede complementar pero nunca sustituir la inversión pública en nuestro patrimonio. 

Los organismos públicos responsables deben reconocer la doble necesidad de, primero, conservar el patrimonio 

arqueológico de toda la nación, y segundo, hacerlo disponible a la mayor audiencia posible. Esto debe ser el resultado 

de, al menos, un presupuesto mínimo para su adecuada preservación a la vez que se les cede a los responsables 

directos de la gestión disponer de los beneficios generados para la conservación y mejora de la presentación y puesta 

en valor de los sitios. 

 

4.5.3. El papel del sector privado en la gestión de los recursos turísticos arqueológicos 

El patrimonio arqueológico se ha gestionado tradicionalmente desde una filosofía de investigación y conservación sin 

prestar demasiada atención a la posibilidad de explotar económicamente dicho patrimonio. Como sucede con el resto 

de recursos patrimoniales, en el caso de los recursos turísticos arqueológicos las posibilidades de relaciones con la 

gestión privada están poco exploradas y, en algunos casos, podrían resultar interesantes para mejorar la gestión y 

mejorar los resultados en términos de rentabilidad social y económica. En este sentido, existe una nueva corriente de 

gestión que considera la atracción de visitantes como un objetivo prioritario necesario no solo para extraer un beneficio 

económico sino para contribuir a su preservación y mantenimiento (Camarero y Garrido, 2004: 51). Se trata de pasar 

del enfoque social que aporta la gestión pública al enfoque de marketing que aporta la gestión privada y hacerlo de 

forma coordinada buscando fórmulas de entendimiento entre los dos ámbitos aunque sin perder de vista que el 

patrimonio arqueológico no es el resultado de un proceso orientado al negocio sino orientado a la sociedad.  

Desde un punto de vista técnico, la gestión cultural del patrimonio difiere de la gestión turística del patrimonio en 

numerosos aspectos. Aunque obviamente tienen en común la puesta en valor y el acceso de visitantes a los recursos 

poseen diferentes puntos de aproximación teniendo en cuenta, fundamentalmente, las fuentes de financiación de las 

que dependen. Cuando la financiación es pública y en cantidad suficiente se tiende más por la gestión cultural 

mientras que cuando es necesario la generación de ingresos para autofinanciar las necesidades del recurso es 

cuando la gestión turística se impone por delante. En el siguiente cuadro se puede comprobar estas diferencias de 

aproximación en referencia a diferentes aspectos que evidencian claramente esta afirmación.  
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12. Tabla comparativa entre los aspectos diferenciados de la gestión cultural y turística del patrimonio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de McKercher y du Cross, 2002  

 

Los organismos encargados de la gestión, los usos del recurso, la formación de los profesionales, el grupo de usuarios 

esenciales, la actitud hacia los recursos, los objetivos, el valor, los agentes más relevantes y la estructura presentan 

diferentes puntos de vista desde ambos planteamientos. No obstante, resulta necesario encontrar un equilibrio entre 

ambas aproximaciones de gestión que favorezca la difusión social del patrimonio, la generación de ingresos y la 

sostenibilidad para recursos y destino. No se puede hacer depender excesivamente de la administración pública el 

coste de la gestión integral del patrimonio porque no es posible hacerse cargo de un gasto tan ingente sin contar con 

la generación de ingresos. De este modo, es necesario tener en cuenta el valor económico del patrimonio y sacarle 

una rentabilidad que contribuya a su autogestión. 

La integración de fórmulas de gestión mixtas con apoyo en el sector privado dinamiza los resultados de la puesta en 

valor turística del patrimonio arqueológico y aporta una flexibilidad esencial para mejorar el rendimiento y adaptarse a 

las necesidades cotidianas. Estas fórmulas son revelan mucho más flexibles a la hora de contratar y gestionar los 

recursos humanos necesarios para el funcionamiento del acceso de visitantes al recurso. Es necesario contar con 

gente motivada, que le guste su trabajo, se implique y trate de mejorar día a día. La idea de contar con una persona 

que simplemente abre la puerta del equipamiento o recurso en temporada baja cuando hay pocos visitantes, y 

permanece pasiva hasta que llega la hora de cerrarla y marcharse a casa es un grave error de planteamiento y de 

gestión que desgraciadamente se da con demasiada frecuencia. Es necesario contar con personal capacitado para 

dinamizar el patrimonio arqueológico y el destino, que dedique las horas de menor afluencia de público a implementar 

medidas que hagan mejorar la oferta y que atraigan nuevos segmentos de visitantes. Esto se hace más evidente en 
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los recursos turísticos arqueológicos que no tienen tanto un interés o una capacidad de atracción a nivel internacional 

y que deben de explorar vías innovadoras de creación de producto, promoción y comercialización. En los casos que 

sea necesario implementar fórmulas que repercutan el éxito de un recurso turístico arqueológico a la propia gestión 

habrá que contemplarlas. Si la gestión privada aporta soluciones habrá que estudiarlas. En el fondo es la vieja 

disyuntiva entre funcionarios públicos o empleados de empresas privadas, ¿quién tiene la capacidad de aportar más 

versatilidad, productividad y dinamismo? 

No se trata de poner en manos de una empresa privada la gestión integral de un recurso poniendo en riesgo su 

conservación y preservación. Se trata de explorar nuevas fórmulas de cogestión que sean beneficiosas para el 

resultado final de la experiencia turística y repercuta mayores beneficios a todos los agentes involucrados. En la 

actualidad, ya existe de forma común una gestión mixta en determinados servicios turísticos asociados a los atractivos 

arqueológicos como puede ser la concesión a una empresa privada de los servicios de venta y control de las entradas, 

seguridad, tienda, visitas guiadas, audioguías, actividades lúdico-didácticas, talleres de arqueología experimental, 

servicios de restauración, etc. Se trata de una fórmula más flexible que ponen en manos de profesionales especialistas 

dichos servicios con el objetivo de proporcionar una mejor actuación general más versátil y dinámica. Obviamente, 

este modelo dota de mayor flexibilidad a la hora de ajustarse a la demanda del mercado en determinados días de la 

semana y épocas del año de acuerdo con la estacionalidad a la que se vea sometido el recurso turístico arqueológico. 

Este tipo de gestión mixta con concesiones parciales temporales tan sólo puede realizarse una vez que el volumen de 

visitantes sea lo suficientemente interesante como para que las empresas privadas obtengan beneficios. Si no se llega 

a un mínimo marco de rentabilidad no habrá empresas interesadas en la explotación del recurso ni de los servicios 

asociados. Desafortunadamente, esto se da en muchos recursos turísticos arqueológicos abiertos al público que son 

deficitarios en su gestión especialmente al principio de su andadura dentro del mercado turístico. Por eso, también es 

necesario establecer fórmulas que ayuden a las empresas a comenzar a realizar su trabajo sabiendo que la primera 

etapa será deficitaria pero la inversión a medio y largo plazo será rentable para el destino y para la empresa que 

genera beneficios y puestos de trabajo en el territorio. 

Es difícil establecer una fórmula que funcione de forma generalizada en todas las ocasiones. Sin embargo, estas 

reflexiones deben estar presentes a la hora de tomar decisiones que intenten desbloquear situaciones iniciales de 

gestión que coarten el desarrollo turístico del recurso y del destino. 

La realización de planes de viabilidad empresarial para conocer el grado de rentabilidad de la explotación económica 

será un requisito indispensable para conocer los marcos de rentabilidad del servicio puesto a disposición de la 

demanda. Por tanto es necesario adoptar una metodología propia de la gestión y administración de empresas que 

contribuya a tomar decisiones en materia de inversión y puesta en valor de los recursos turísticos arqueológicos. 

 

4.5.4. Los planes directores de gestión de los recursos turísticos arqueológicos 

En los destinos turísticos arqueológicos los recursos turísticos arqueológicos son componentes esenciales. La 

experiencia turística que el destino es capaz de ofrecer a los visitantes va a depender en gran medida en la percepción 

de la experiencia de la visita al atractivo arqueológico por lo que requieren de una gestión turística específica y 

adecuada en este sentido. Como ya se ha mostrado en la presente tesis, los destinos turísticos requieren de un 

proceso de planificación que garantice el adecuado desarrollo del turismo en el mismo (ver epígrafe 2.5). Extrapolando 
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esta idea hacia los atractivos arqueológicos, estos también deben de contar de un plan director y de gestión que se 

encargue de coordinar todos los procesos relacionados con la recepción de visitantes además de la preservación, 

conservación y la investigación científica.   

Los recursos turísticos arqueológicos forman parte de los destinos turísticos en los que se localizan y, por lo tanto, 

requieren una coordinación formal entre los organismos titulares de los mismos encargados de su gestión y el ente 

gestor del destino. Desgraciadamente esta coordinación no es la adecuada en la mayor parte de los casos debido a 

que en los destinos no existe un ente gestor capaz de funcionar como interlocutor válido y representativo para dirigir 

de forma integral el mismo, o no se percibe la necesidad de hacerlo entre los agentes involucrados. 

No obstante, la decisión de abrir los sitios arqueológicos a la llegada del gran público también exige una gestión 

específica que tenga en cuenta el impacto y las necesidades de los visitantes además de la preservación y 

conservación del propio recurso. Para ello, la institución u organismo encargado del sitio arqueológico deberá de 

asumir funciones en materia de la gestión turística del sitio que garanticen la conservación del recurso y la satisfacción 

final del visitante como objetivos principales. Dichas instituciones culturales están demasiado focalizadas en la parte 

de la investigación, preservación y conservación del patrimonio arqueológico y no cuentan entre sus objetivos 

prioritarios la gestión turística del recurso. La prueba más representativa de esta aseveración es que dentro de los 

equipos encargados de la gestión de los recursos turísticos arqueológicos es difícil de encontrar personal debidamente 

formado y especializado en la gestión de los visitantes. Todas las acciones relacionadas con la gestión turística de los 

recursos turísticos no suelen estar en manos de profesionales con la debida formación, no cuentan con los medios 

necesarios y no reciben la atención que merecen dada su importancia como generadores de experiencias turísticas y 

divulgadores científicos. 

Los recursos arqueológicos pertenecen a una comunidad, que lo hereda, disfruta y transmite. La tendencia de los 

últimos años constata que cada vez más la sociedad quiere acceder a esta herencia y conocerla en profundidad, de 

una forma mucho más sólida y generalizada que en épocas anteriores. Sin embargo, esto nunca sería posible si el 

patrimonio arqueológico no se adecua para que pueda ser accedido garantizando su conservación y perdurabilidad en 

el tiempo. Es decir, si no se aplica una gestión específica que transforme el recurso patrimonial arqueológico en 

recurso turístico. 

Por tanto, los recursos turísticos arqueológicos deben de estar debidamente planificados y contar con un personal 

técnico y los medios económicos adecuados para su puesta en valor turística. Es necesario aplicar medidas de 

interpretación que utilicen técnicas apropiadas para la transmisión de los objetivos comunicacionales interpretativos al 

público y se requiere de infraestructuras especificas de recepción de visitantes como un centro de información y 

acogida, servicios higiénicos, oficina de venta de entradas, tienda, etc. 

El patrimonio arqueológico visitable es algo más que una simple sucesión de estructuras, piedras y objetos del pasado 

a los que el visitante tiene un acceso desde el presente. Es mucho más que eso. “Al acondicionar un yacimiento 

estamos ofreciendo también una interpretación del mismo ligada a referencias no sólo personales del que lo musealiza 

sino también del que lo visita. La visita a un yacimiento se convierte en una experiencia única porque cada persona 

recibe una información/percepción que hace suya, que internaliza y que pone en relación con otras experiencias 

pasadas” (Pérez-Juez, 2001: 505).  
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Con cada visitante se genera una experiencia turística que debe de conllevar un nivel de satisfacción muy elevado y sin la 

correcta gestión turística no será posible alcanzar la excelencia en la visita ni por tanto, en el destino. 

Como ya se señaló en el epígrafe 4.5.1, debido a su enorme amplitud es imposible presentar al público la totalidad del 

patrimonio arqueológico. Por esta razón es necesaria la elección de determinados sitios para desarrollar una oferta 

turística arqueológica viable en función de diferentes variables tales como su grado de conservación, su interés histórico, 

artístico o científico, la situación geográfica o el significado cultural. Igualmente, se ha de disponer de medios humanos y 

económicos adecuados. Una vez elegido el sitio arqueológico que pretende convertirse en recurso turístico e integrarlo en 

la oferta del destino es necesario que se elabore un plan integral que contemple simultáneamente la investigación, la 

conservación y la presentación (Hernández, 2002: 384), así como su integración en el circuito turístico y en la oferta del 

destino. 

Dada las características y objetivos de la presente tesis relacionados con la gestión turística de destinos y recursos 

turísticos arqueológicos, en el presente epígrafe se van a hacer referencia exclusivamente a los aspectos relacionados 

con la llegada de visitantes al recurso dentro de un plan integral de gestión. No obstante, el plan integral del recurso o 

atractivo turístico arqueológico debe de contemplar las acciones de investigación, conservación y preservación que 

garanticen el desarrollo del conocimiento científico a la vez que tengan en cuenta el espacio geográfico para su acceso 

por parte de los turistas. Se trata de acciones que deben de ser planificadas de forma paralela para minimizar los 

conflictos de interés que puedan surgir en un futuro dentro del recurso. 

Muchos de los conflictos asociados al acceso de los turistas a los recursos turísticos arqueológicos quedarían resueltos 

con la definición de un plan de gestión y la aportación de los medios humanos y económicos adecuados para su 

implantación. Una idea clara es que la mayoría de los planes de gestión deben ser específicos de un determinado recurso 

o sitio. La evolución de la industria turística ha generado la necesidad de que los servicios ofertados a la demanda sean 

de calidad, y el plan de gestión debe de plantear esta necesidad como objetivo prioritario. Los planes de gestión de los 

recursos turísticos arqueológicos son una herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad de los mismos. Deben 

de ser comprensivos e integradores para reflejar un espectro más amplio de problemáticas e intereses que afectan a un 

determinado lugar. 

Un plan de gestión de un recurso turístico arqueológico es el marco estratégico a corto, medio y largo plazo para la 

gestión del sitio arqueológico que contiene las pautas para organizar, impulsar y orientar las actuaciones de tutela y de 

puesta en valor turística que se han de llevar a cabo. Establece, de forma encadenada y coherente entre sí, la misión y 

visión institucional y una serie de objetivos estratégicos, líneas de acción y actuaciones que las desarrollan. Además, 

debe de tener en cuenta la realidad turística del destino en el que se enmarca y coordinarse con los planes de 

desarrollo turístico del mismo.  

“La importancia de la planificación no escapa al entendimiento de nadie y es fácil comprender que las malas gestiones 

y los fracasos de las iniciativas parten siempre de la ausencia de una Planificación, de la inexistencia de estrategias 

definidas de desarrollo y sobre todo de la improvisación que, unida a los criterios arbitrarios o personalistas suelen 

culminar en fracasos monumentales que comportan, además, un notable gasto para el Erario público; al tiempo estos 

fracasos merman la confianza del ciudadano en la Administración y sobre todo impiden que se fijen destinos turísticos 

y ofertas consolidadas en torno al turismo arqueológico”. (Morère y Jiménez, 2007: 136) 
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A nivel internacional en los últimos años, uno de los principales motivos para rechazar las nominaciones de los 

Estados para declarar nuevos recursos como Patrimonio Mundial, incluidos los de naturaleza eminentemente 

arqueológica, ha sido la falta de un plan de gestión o un régimen de gestión inadecuado. Los trabajos de supervisión a 

menudo demuestran que muchos de los problemas que afectan a los sitios son resultado de la ausencia de un plan de 

gestión, del fracaso para implementar el plan existente, de la falta de algunas piezas clave en el plan o de la ausencia 

total de un régimen de gestión. Para los conocedores de la realidad y problemática en la gestión de los sitios 

declarados Patrimonio Mundial no resultará sorprendente que cada vez haya más sitios en la Lista en Patrimonio 

Mundial en Peligro precisamente por estas causas: gestión insuficiente o situaciones de riesgo que afectan a los 

valores culturales (o naturales) como resultado de esta gestión inadecuada (Solar, 2002: 22). Sin embargo, la 

UNESCO ha hecho esfuerzos necesarios para contribuir a la adecuada gestión turística de los recursos patrimoniales. 

En este sentido, se han realizado manuales de gestión con el objetivo de ser utilizadas de forma práctica por los 

gestores de los sitios declarados Patrimonio Mundial. Un primer manual se realizó en 1993 promocionado por el 

ICOMOS y la Organización Mundial del Turismo (ICOMOS y WTO, 1993) y uno más reciente ha sido realizado en el 

año 2002 por la UNESCO (Pedersen, 2002). Ambos manuales poseen un enfoque eminentemente práctico y 

pretenden controlar y minimizar el impacto negativo de la visita turística a partir de mecanismos adecuados de gestión 

del recurso. Sus recomendaciones son adecuadas para controlar el impacto de visitantes proporcionando metodología 

para calcular la capacidad de carga y el límite de cambio aceptable. 

Teniendo en cuenta que ésta es la situación en la que se encuentran los sitios del Patrimonio Mundial que ya están 

inscritos, es probable que la situación en otros sitios no sea mejor, o incluso sea peor. Existe la gran paradoja de que 

muchos países cuentan con un patrimonio arqueológico de gran valor cultural y económico pero se la escasez o la 

falta total de gestión y de servicios impiden a esos recursos formar parte de la oferta turística estructurada del país o 

de la región en la que se localizan. Desafortunadamente, la falta de medios económicos y de recursos humanos suele 

estrangular los procesos de gestión del patrimonio. Por este motivo es necesario encontrar fórmulas de financiación 

alternativas que completen los exiguos fondos públicos y el turismo es una fórmula a desarrollar y canalizar nuevos 

ingresos.  

Para el desarrollo sostenible del turismo arqueológico es preciso diseñar e implementar planes y programas de gestión 

del patrimonio arqueológico donde se contemple el turismo de forma transversal, en el grado de intensidad que 

corresponda con las estrategias del destino a corto, medio o largo plazo (Ballart y Tresserras, 2001; Pérez-Juez, 2001; 

Querol y Martínez, 1996). Los planes de gestión deben de ser integrales y garantizar la sostenibilidad del recurso a 

nivel cultural, ambiental y económico. De esta manera los planes de gestión deben erigirse como:  

 Un instrumento director que a partir de una planificación minuciosa ordene un desarrollo sostenible del 

recurso turístico arqueológico; 

 Un instrumento administrativo para mantener, gestionar, formular y poner en práctica los planes y al mismo 

tiempo que sea responsable de las actividades necesarias acometer en el día a día; 

 Un instrumento de financiación, que solucione de forma real y plausible las necesidades derivadas de la 

gestión; 
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 Un instrumento que garantice la preservación y conservación del recurso atajando los problemas 

responsables de la agresión medioambiental y antrópica e incluya personal profesional de todos los campos 

relevantes, así como oportunidades de formación; 

 Instrumentos sociales y de divulgación que aporten métodos y proyectos explícitos destinados a involucrar a 

la sociedad en las decisiones y movilizar a los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta estas reflexiones se puede considerar que la gestión tiene 4 áreas de preocupación principales: el 

recurso propiamente dicho, la financiación, los visitantes y los recursos humanos. No obstante, estos aspectos deben 

de traducirse a un formato con el que se pueda trabajar, es decir el plan de gestión del recurso que debería contar con 

tres componentes: 

 La política de desarrollo 

 La definición de metas y objetivos 

 Las acciones requeridas para su implementación  

En los sitios seleccionados para su puesta en valor turística a partir de la recepción de visitantes se pueden diferenciar 

dos fases a la hora de planificar la gestión integral del mismo. En el siguiente cuadro se presentan los contenidos 

principales de cada una de ellas: 

 

13. Fases y acciones necesarias en la gestión de un recurso turístico arqueológico  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de del Río, 1999 

 

El plan director no puede ignorar el hecho de la visita de turistas y debe incluir los aspectos operacionales prácticos 

sobre los movimientos de visitantes dentro del recinto. La organización del espacio de acogida conlleva la realización 

de una serie de infraestructuras minimizando su impacto visual que ayudan a ofrecer una imagen agradable y atractiva 

para los visitantes. Los turistas deben ser controlados continuamente, desde el momento en el que llegan hasta que 

salen. Los recorridos por los que van a transcurrir las visitas dentro de un recurso turístico arqueológico se deben 

definir claramente, así como la gestión de flujos en temporadas de gran afluencia y la sincronización entre las diversas 

zonas o áreas. Estos flujos deben ajustarse a la capacidad de carga determinada para cada categoría de visitas.  
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Cuando se espera una gran afluencia de público, deben de tenerse preparadas, en la medida de lo posible, rutas 

alternativas y tantos puntos de partida como sea posible para evitar la congestión. La presentación del patrimonio es 

un factor clave para realzar la visita. 

Los visitantes pertenecientes a diferentes segmentos de mercado -incluyendo residentes y locales, nacionales e 

internacionales- deben ser claramente identificados y cuantificados. Esto formará parte de la propia estrategia de 

comercialización, respetando en todo momento la capacidad de carga calculada para el sitio. 

A continuación los siguientes epígrafes hacen referencia a conceptos esenciales que deben ser tomados en 

consideración por los planes directores de gestión turística de los recursos turísticos arqueológicos. 

 

4.5.5. Preservación, conservación e investigación 

En una tesis donde predomina la vertiente turística del uso del patrimonio arqueológico es necesario puntualizar que, 

como premisa prioritaria de base, la transmisión del legado arqueológico a la sociedad no tiene ningún sentido si no se 

garantizan que el conocimiento transmitido se basa en las conclusiones contrastadas de la investigación de la ciencia 

arqueológica y los recursos están adecuadamente preservados y conservados para garantizar su perdurabilidad en el 

tiempo y la transmisión a generaciones futuras. 

Por este motivo, en caso de conflicto de intereses, serán los criterios de preservación, conservación e investigación los 

que prevalecerán por encima de la accesibilidad a los recursos por parte de los visitantes. 

Desgraciadamente los recursos turísticos arqueológicos están sujetos a muchos agentes de erosión más allá que la 

provocada por la recepción de visitantes. Agentes naturales que inevitablemente van a acabar por afectar seriamente 

dichos vestigios aliados con el paso del tiempo. Este es el caso, por ejemplo, de los restos de la ciudad de Chan Chan 

(Trujillo, Perú). Esta ciudad fue realizada con adobe entre los siglos XII y XV, y se encuentra expuesta a la intemperie 

en una zona desértica costera donde casi nunca llueve. Sin embargo, el fenómeno del niño hace estragos cuando trae 

lluvias torrenciales. “Nos guste o no y con la debida consideración que bien se merece, nuestro patrimonio cultural 

físico no es eterno y está sujeto inexorablemente a deterioro por las fuerzas de la naturaleza. Por más que nos 

preocupe su conservación y por muy eficaces que resulten ser las medidas conservativas que adoptemos, nunca 

podremos detener el proceso de degradación por completo. Esta es la cruda realidad que tenemos que aceptar y con 

la que debemos enfrentarnos” (Bonano, 2004: 2). 

No obstante, el deber de los responsables de los recursos arqueológicos es asegurar por todos los medios físicos 

posibles su preservación y conservación. En este sentido, la gestión turística del recurso es fundamental para evitar el 

impacto negativo provocado por la llegada más o menos masiva de visitantes. 

El objetivo básico en la gestión turística del patrimonio cultural es la conservación del bien. En relación con esto, el 

primer paso a dar es la elaboración de una política de conservación del mismo que contenga los principios básicos 

que serán de aplicación para el caso concreto (Velasco, 2009: 248). 

El diseño de una política de conservación, que es la base de la posterior propuesta de gestión, parte de las 

primordiales tareas de investigación y documentación. 
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En los recursos arqueológicos que se transformen en recursos turísticos y pasen a formar del destino se ha de tener 

en cuenta cómo proteger el recurso de los daños causados por su utilización turística; cómo establecer estrategias que 

permitan la conservación de los elementos materiales que pueden ser dañados y, por último; cómo conservar el 

carácter cultural y simbólico del espacio que pretende convertirse en recurso turístico. 

 

4.5.6. La presentación de los recursos turísticos arqueológicos 

La presentación de un sitio arqueológico debe perseguir hacer revivir la historia a partir de los restos arqueológicos 

que se han conservado hasta la actualidad, debe permitir a los visitantes vencer los desafíos del tiempo creando un 

contacto visual directo con el sitio llegando a comprender su significado. En otras palabras, la presentación debe 

contribuir a que los visitantes se impliquen, tengan un contacto directo con los restos arqueológicos y lleguen a 

comprender su significado (Sivan, 1997: 51). 

Cada sitio es único en su realidad presente y en su contexto histórico pasado. La interpretación apropiada depende 

siempre de los restos físicos que han sobrevivido. Una presentación del patrimonio arqueológico exitosa debe de ser 

precisa, poseer sensibilidad y ser atractiva tomando en consideración el tamaño del sitio, su importancia física y su 

valor estético. Los profesionales después de evaluar todos estos elementos deben decidir los objetivos 

comunicacionales a transmitir, la historia que contar y los mejores métodos para conseguir estos objetivos. La mayor 

parte de los visitantes se interesan por las historias humanas más que por la historia de los monumentos. 

“El acondicionamiento turístico de yacimientos arqueológicos es un discurso: la narración de una historia. Una 

propuesta que se hace por un profesional pero que no debe restringir las propuestas personales del visitante. Todo lo 

contrario. Debe ser una respuesta técnica general que estimule la individual de cada persona. Por esta razón es tan 

difícil musealizar un yacimiento. Porque cualquier acción debe estar destinada a estimular las otras y no a abortarlas. 

Seleccionar una forma de acondicionamiento sobre otra es una elección arriesgada y comprometida. Siempre estará la 

duda de haber formulado la mejor opción. De ahí la importancia de valorarla después de una laboriosa investigación” 

(Pérez-Juez, 2001: 508). 

Para conseguir que un sitio arqueológico tenga un verdadero atractivo para la sociedad hay que traducir el mensaje 

que se quiere comunicar a un lenguaje sencillo de comprender y adaptado para todos los tipos de visitantes, desde 

grupos de escolares hasta los expertos en el tema. Es necesario, por tanto, utilizar medios y técnicas de comunicación 

disponibles en la actualidad que contribuyan a la comprensión del mensaje por parte del gran público. La presentación 

del patrimonio arqueológico requiere de una necesaria armonía entre objetividad científica y didáctica. El principal 

objetivo de la presentación de los sitios arqueológicos es contar una historia basada en las investigaciones científicas 

haciendo que el propio sitio cobre vida a través de la creación de nuevas experiencias que proporcionen conocimiento 

al visitante respetando las premisas de la autenticidad y la calidad. 

“Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de su 

conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y 

bien gestionado a los bienes del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un 

derecho y un privilegio” (ICOMOS, 1999: 1). 
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Las condiciones de conservación que presentan los recursos patrimoniales arqueológicos exigen un tratamiento 

especial en materia de presentación y puesta en valor para comunicar el mensaje que se quiere transmitir al visitante 

de forma clara y sin lugar a confusión. La fórmula de presentación al público del recurso turístico arqueológico va a ser 

esencial en el grado de satisfacción final de la visita así como en el grado de información aprendida de la misma. Una 

vez que los visitantes se han desplazado expresamente para conocer el atractivo arqueológico no se puede 

desaprovechar esta ocasión para sensibilizar, informar y educar sobre sus valores históricos y culturales. 

“La presentación al gran público del patrimonio arqueológico es un medio esencial para promocionar éste y dar a 

conocer los orígenes y el desarrollo de las sociedades modernas. Al mismo tiempo, es el medio más importante para 

promocionar y hacer comprender la necesidad de proteger este patrimonio. 

La presentación e información al gran público ha de constituir una divulgación del estado de conocimientos científicos 

y debe, pues, estar sometida a revisiones frecuentes. Han de tenerse en cuenta las múltiples aproximaciones que 

permitan la comprensión del pasado. 

Las reintegraciones responden a dos funciones importantes: la investigación experimental y los fines pedagógicos e 

interpretativos de la realidad pretérita. Sin embargo, deben tomarse grandes precauciones para no borrar cualquier 

huella arqueológica subsistente; y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas para conseguir la autenticidad. Allí 

donde resulte posible y apropiado, tales reposiciones no deben efectuarse inmediatamente encima de los restos 

arqueológicos, y han de ser identificables como tales” (ICOMOS, 1990: 5). 

Las técnicas y el equipamiento utilizados para transmitir al público ese legado son decididas dentro de un proceso de 

interpretación del patrimonio arqueológico. En este sentido, la interpretación se puede definir como un método para la 

presentación, comunicación y explotación del patrimonio, para promover su comprensión, valoración y utilización 

sostenible con fines socioculturales, educativos y turísticos. 

La interpretación del patrimonio es un instrumento para la planificación de la comunicación que pretende revelar 

expectativas, sensaciones y conocimientos en los visitantes mediante el uso de experiencias inmediatas y medios 

informativos directos sobre los objetos y hechos patrimoniales. La interpretación pone un énfasis particular en la 

experiencia del visitante y constituye un reto para los encargados de la gestión. 

Los restos arqueológicos son el reflejo de luchas políticas, formas de vida, competencias tecnológicas, expresiones 

artísticas, contextos culturales, creencias religiosas, conflictos bélicos y otros aspectos del comportamiento humano. 

La dificultad de la interpretación es de reproducir todo esto de forma equilibrada. Centrarse exclusivamente en los 

elementos estructurales será contar a los visitantes una historia incompleta. Es necesario ser conscientes de que 

ninguna presentación es objetiva sino que todas las presentaciones se basan en elecciones interpretativas asociadas 

entre sí para contar una historia. Son los profesionales encargados de la presentación, en colaboración con otros 

especialistas, los que deben de seleccionar que historia contar y como hacerlo. De hecho, la mayor parte de los sitios 

arqueológicos tienen más de una historia que contar. En la mayor parte de los casos los vestigios de un sitio favorecen 

la articulación de una particular historia, aunque determinados eventos históricos no han dejado vestigios 

arqueológicos. Por tanto, en algunos casos se podrían contar historias paralelas pero hay que evitar sumergir al 

visitante en demasiados datos que le confundan (Sivan, 1997: 52). 
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4.6. El producto turístico arqueológico 

 

El desarrollo de un destino turístico pasa por la articulación de actividades educativas, de ocio y entretenimiento que 

posean una contraprestación económica para garantizar la viabilidad financiera de la puesta en valor de los recursos 

turísticos incluidos los arqueológicos. Esta articulación de la oferta debe de ser lo suficientemente atractiva como para 

que el cliente se sienta atraído, quiera y tenga la necesidad de consumir ese servicio o producto propuesto. Es decir, 

en el caso de los recursos turísticos arqueológicos, no se trata de poner a una persona para que simplemente cobre 

las entradas a un yacimiento arqueológico, museo o centro de interpretación. Se trata de generar un servicio innovador 

y original por lo que es necesario que el personal esta cualificado para ello y que existan los medios necesarios que se 

requieren para llevarse a cabo. Por ejemplo, la obligatoriedad de contar con una visita guiada en los principales 

idiomas de los turistas que visitan el recurso es un servicio turístico básico que se debe de ofrecer asociado a la visita 

turística del sitio así como contar con material impreso informativo que facilite la visita y mejore la información 

disponible para los turistas. 

El turismo arqueológico exige la articulación de servicios y productos turísticos cuya eje principal gire en torno a los 

atractivos arqueológicos de los destinos. En el epígrafe 2.9 se han explicado detalladamente las diferencias entre 

servicio turístico y producto turístico como fórmulas de articulación de la oferta turística de un destino. Por tanto, los 

requisitos fundamentales para estructurar la oferta arqueológica son la gestión específica y puesta en valor de los 

recursos y la existencia de empresas receptivas capaces de, a partir de servicios individuales, saber ofertar productos 

con mayor valor añadido que faciliten el consumo de la oferta ajustada a las necesidades de la demanda. 

Cuando se habla de producto turístico arqueológico es necesario contar con una oferta que combine varios servicios 

en los que, al menos uno de ellos, incluya la visita a un recurso turístico arqueológico con un servicio mínimo asociado 

que puede ser la visita guiada al mismo u otras actividades de diversa índole. 

Por supuesto que se dan numerosos conflictos entre los responsables de la gestión de los recursos turísticos 

arqueológicos con el resto de actores involucrados con el desarrollo turístico territorial del destino. Un conflicto 

detectado de forma recurrente es el que se produce entre algunos miembros de la comunidad científica y los sectores 

de negocio. Esto fue investigado para el caso de Grecia, donde los arqueólogos querían mantener intactos los sitios 

históricos mientras que algunos segmentos de la población local querían cambios para favorecer la llegada de más 

turistas (Karpodini 1999: 114). 

Sin embargo, es necesario encontrar fórmulas de consenso y entendimiento y, en este sentido, el organismo gestor 

del destino tiene un papel de referencia obligada. Los arqueólogos y responsables legales de los sitios arqueológicos 

son los que tienen la última palabra a la hora de decidir aspectos relacionados con la visita turística como las zonas 

permitidas para la visita derivadas de una zonificación específica, el número máximo de visitantes para cada una de 

ellas, la suma total para todo el sitio arqueológico, etc. Sin embargo, los responsables del recurso arqueológico 

también tienen que ponerse al servicio de los empresarios del sector que tengan interés en estructurar servicios y 

productos turísticos que incluyan actividades generadas en torno al sitio arqueológico. Por ejemplo, una cena de gala 

a luz de las estrellas en el foro de una ciudad romana. Evidentemente, los gastos ocasionados por la apertura en 

horas extraordinarias del sitio arqueológico deben de ser cubiertos por la empresa que ofrezca el servicio llegando a 
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un entendimiento que favorezca a ambas partes, a la rentabilidad para el recurso arqueológico y a la rentabilidad de la 

empresa que ofrece el servicio o producto. 

Es decir, los responsables del recurso arqueológico deben de ser accesibles a las demandas de los empresarios del 

sector para mejorar la actuación integral del destino en términos de satisfacción del cliente y de rentabilidad 

económica. 

Como conclusión conviene recordar que la rentabilidad y la competitividad de un destino vienen proporcionadas por la 

originalidad y la capacidad de atracción y satisfacción de sus servicios y productos. El patrimonio arqueológico ofrece 

muchas combinaciones para articular una oferta competitiva más allá de la simple visita del recurso. En la medida que 

un destino articule una oferta de servicios y productos originales, innovadores, atractivos y singulares, el resultado final 

será más satisfactorio para todos los actores involucrados en el desarrollo turístico: población local, empresarios, 

administración pública y visitantes. 
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4.7 Principales destinos y recursos turísticos arqueológicos visitados a nivel mundial  

 

El turismo arqueológico es una realidad mundial que anualmente genera millones de desplazamientos turísticos y 

cuyas predicciones de crecimiento son exponenciales. Existen destinos turísticos internacionales tales como Perú, 

Camboya, Grecia, Egipto, Jordania y una larguísima lista casi interminable de otros destinos localizados a escala 

regional, comarcal o municipal por todo el mundo, cuya principal motivación de viaje es la visita del patrimonio 

arqueológico. Además, otros muchos destinos turísticos poseen recursos turísticos arqueológicos secundarios que 

complementan y cualifican la oferta cultural integral del territorio por lo que se puede aseverar que la arqueología se 

ha transformado en un recurso turístico de vital importancia a escala mundial. 

La Red de Patrimonio, Turismo y Desarrollo Sostenible -IBERTUR- ha realizado un estudio de la demanda potencial 

que nos proporciona información sobre preferencia de los diferentes países como principales destinos de turismo 

arqueológico en el año 2008. Dicho estudio posiciona los 20 países más importantes como destinos de turismo 

arqueológico localizando a Italia en el primer puesto, seguido de Egipto, Grecia y México.    

 

14. Principales destinos internacionales de turismo arqueológico en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universitat de Barcelona / IBERTUR – Red de Patrimonio, turismo y Desarrollo Sostenible.  

Hosteltur, 6 de Octubre de 2009 (www.hosteltur.com). 
 

Destaca la presencia de los países de la cuenca mediterránea, del Próximo Oriente y de los países americanos con 

civilizaciones precolombinas que alcanzaron una gran complejidad social. Por otro lado no hay ningún destino del 

África Subsahariana, ni de Oceanía tan sólo India, China y Camboya aparecen como representantes asiáticos.   

En lo que respecta al número de visitantes de los principales recursos turísticos arqueológicos del mundo se ha 

compilado un listado con 32 de los más relevantes buscando una cifra aproximada de visitantes anuales. Los datos 
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proceden de diferentes fuentes consultadas a través de internet y proceden fundamentalmente de publicaciones, 

organismos encargados de la gestión arqueológica u organismos encargados de la gestión turística de los diferentes 

destinos. En muchos casos se encuentran datos contradictorios para los mismos recursos o son estimaciones oficiales 

por lo que no pueden ser tomados como absolutos pero si aproximados. A continuación se presentan los datos en el 

siguiente gráfico distribuido de mayor a menor afluencia. 

 

15. Número aproximado de visitantes a algunos de los principales recursos turísticos arqueológicos en el 

mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes recopiladas en Internet procedentes de publicaciones, 

organismos encargados de la gestión arqueológica u organismos encargados de la gestión turística de los 

diferentes destinos. Se han encontrado datos contradictorios pero se ha tendido a utilizar la fuente más 

oficial en caso de que los datos no coincidieran. Además se ha utilizado cifras aproximadas dada la 

imposibilidad de encontrar cifras absolutas y actualizadas en todos los casos.  
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Se observa que muchos de los recursos están expuestos a una gran presión debido a la ingente llegada de visitantes. 

La mayor parte de ellos están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por lo que están sujetos a un 

periódico control internacional que les exige demostrar medidas de gestión específicas y un control de las capacidades 

de carga y del control de flujo de visitantes con el objetivos de mantener su preservación. Casi en la totalidad de los 

sitios se prevé que el número de visitantes siga creciendo en los próximos años por lo que, los recursos turísticos 

arqueológicos que en la mayoría de las ocasiones son los reclamos turísticos de sus destinos a nivel municipal, 

regional e incluso nacional, se enfrentan a nuevos retos de gestión turística. 

 

 

4.8  La demanda de turismo arqueológico: Características generales y tendencias. 

 

Como en cualquier proceso de desarrollo turístico la demanda juega un papel esencial a la hora de tomar decisiones 

estratégicas. En este sentido, resulta esencial conocer las características particulares de la demanda para articular la 

oferta turística en función de sus necesidades si el objetivo es la satisfacción final del cliente. Por supuesto el sector 

empresarial juega un papel esencial en todo este contexto. La iniciativa empresarial, la capacidad de inversión y la 

disponibilidad de recursos humanos cualificados dentro de un determinado territorio se presentan como claves para 

garantizar el desarrollo turístico de un destino teniendo en cuenta que la satisfacción final depende de todos los 

factores. Pero toda la articulación de la oferta turística se hace en función de un parámetro esencial que es la 

demanda, del que en la mayoría de las ocasiones se desconocen las características esenciales que facilitan la gestión 

de los destinos y de los recursos.   

El turismo arqueológico es un segmento en continuo crecimiento en los últimos años teniendo en cuenta las 

tendencias de las cifras de visitas de los principales recursos turísticos arqueológicos a nivel mundial. 

Según Manzato (2007: 100) el turismo arqueológico es uno de los segmentos que más rápido crece en el sector de los 

viajes a partir del aumento del número de visitantes a nivel mundial. Estos datos se ven corroborados al comparar los 

datos de frecuentación de algunos de los principales recursos turísticos arqueológicos del mundo como son los que se 

han incluido en la presente tesis: 

 

16. Evolución porcentual de la llegada de visitantes a 4 recursos turísticos arqueológicos 

 de relevancia internacional entre 2004-2008 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Si bien es cierto que hay una gran diferencia entre ellos dependiendo del grado de madurez y potencial de desarrollo 

de los diferentes destinos, el porcentaje medio de crecimiento se sitúa en alrededor de un 10% anual. 

 

4.8.1. La segmentación del turismo arqueológico 

Cuando nos referimos al público o a la demanda no es un concepto único ni homogéneo sino que existen diversos 

públicos que deberían ser objeto de estudio y consideración especial para definir audiencias con características 

diferentes. Esto es necesario para dirigir los mensajes de presentación de los sitios arqueológicos ya que no se puede 

llegar a todas las audiencias al mismo tiempo ni con los mismos recursos. Además, desde un punto de vista de la 

industria turística también es necesario realizar esta segmentación para definir estrategias de mercado para los 

servicios y productos turísticos que se encuentran disponibles en los destinos.  

Como vimos en el epígrafe 3.4 dedicado a la segmentación de la demanda de turismo cultural, el turismo arqueológico 

también recibe diferentes tipologías de visitantes que varían fundamentalmente si se toma como referencia el grado de 

motivación que genera la visita de los recursos turísticos arqueológicos. Partiendo de la segmentación básica de los 

turistas culturales realizada en el mencionado epígrafe se puede realizar una segmentación básica en función del 

parámetro mencionado de tal manera que se pueden diferenciar 3 segmentos fundamentales de la demanda:  

 Turista arqueológico, cuya motivación principal del viaje es la visita a los recursos turísticos arqueológicos 

del destino. Es el más minoritario pero el que va a requerir un grado de desarrollo turístico y de puesta en 

valor más exigente. 

 Turista cultural, cuya motivación principal del viaje es la visita a recursos patrimoniales del destino entre los 

que se incluyen algunos recursos turísticos arqueológicos. 

 Turista cultural ocasional, cuya motivación principal del viaje no es el conocimiento de los recursos culturales 

del destino sino otro diferente (como pueden ser los negocios, la visita a amigos y familiares o el descanso y 

esparcimiento) pero aprovecha para visitar algún recurso cultural durante su estancia y dichos recursos 

pueden ser arqueológicos. 

Las tres tipologías responden a necesidades muy diferentes y es necesario articular productos y servicios y 

aproximarse a ellas desde un punto de vista de la promoción y comercialización a partir de acciones bien 

diferenciadas. Cada destino deberá, por tanto, contar con información sobre la demanda real y potencial de primera 

mano para contribuir a hacer una gestión más eficaz y adecuada. 

Pearce (1990: 133) realizó un estudio para caracterizar a los visitantes de los museos arqueológicos representa a 

todos los que no son profesionales de la arqueología y deberían dividirse en tres grupos: Aquellos que no tienen 

compromiso con el pasado, aquellos que tienen un interés informado en el pasado y los niños. Como comienzo es 

correcto. Desarrollando esta idea con mayor profundidad la siguiente figura presenta un hipotético modelo para las 

audiencias potenciales de museos y sitios arqueológicos. Se ha representado utilizando una pirámide donde cada 

parte representa a un número proporcionado de gente. Todos excepto los dos grupos de más abajo se incluyen en el 

segundo grupo de la clasificación de Pearce, y los 4 primeros podrían coincidir con lo que la autora denomina como 

profesionales. 
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17. Las audiencias potenciales de los recursos turísticos arqueológicos  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: adaptado de Swain, 2007: 198 

 

Lo que esta figura intenta ilustrar es el diferente tamaño potencial de los diferentes grupos identificados. También nos 

muestra que existe una relación inversamente proporcional entre el esfuerzo necesario para atraer, enganchar y 

satisfacer a los diferentes grupos y el propio tamaño del grupo. Este es el caso, por ejemplo, de los investigadores 

sobre los que no es necesario hacer nada en absoluto para atraerlos ya que estos están demasiado motivados. Sin 

embargo los visitantes que normalmente no visitan museos y sitios arqueológicos requerirán del esfuerzo y la inversión 

más grande para ser atraídos y además son el grupo con mayor número potencial de integrantes. Esto indica el 

inmenso desafío cuando los recursos son limitados para atraer visitantes. También es necesario recordar que siempre 

habrá un grupo que no esté interesado en este tipo de visitas cualquiera que sea el esfuerzo realizado para atraerles. 

 

4.8.2. Perfil del turista arqueológico  

Un intento de caracterizar el perfil del turista arqueológico ha sido realizado por un estudio de la Universidad de 

Barcelona y la Red de Patrimonio, Turismo y Desarrollo Sostenible IBERTUR en el año 2008 que fue dirigido por 

Tresserras (2008). El muestreo se realizó mediante encuestas on-line, informando al público potencial por correo 

electrónico a través de listas de distribución y redes sociales especializadas en arqueología y turismo, así como a 

través del portal www.arqueotur.org en el que se ubicó un enlace a la encuesta on-line. El tamaño muestral resultante 

entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2008 fue de 5.390 encuestas válidas. 

Los datos obtenidos proceden mayoritariamente de personas muy relacionadas con el mundo de la arqueología desde 

el punto de vista profesional por lo que la muestra no puede considerarse neutra y algunos de los datos extraídos no 

reflejan la realidad del público potencial genérico de turismo arqueológico sino de un público más especializado que 

está habituado a realizar este tipo de turismo. 

Sin embargo, existen datos muy interesantes que nos ayudan a caracterizar la demanda de esta específica modalidad 

turística. Datos de gran utilidad que son necesarios conocer y tener en consideración a la hora de gestionar y articular 

una oferta turística arqueológica en cualquier lugar del mundo. Por supuesto lo ideal es que el equipo gestor controle 

de forma independiente y periódica las características de la demanda que consume los servicios y productos 

asociados en su destino aunque esto es algo que no se realiza por falta de fondos, falta de visión o incapacidad para 

reaccionar ante determinadas situaciones. 
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Hay que conocer los datos, si, pero también hay que saber manejarlos y poseer capacidad de gestión y articulación de 

servicios y productos bien adaptados. De otra forma los datos no serán de gran utilidad.  

De manera genérica se podría establecer el perfil general del turista arqueológico sobre la base de las siguientes 

características: predominan los visitantes de sexo femenino, con nivel de estudios superiores, con trabajo y un nivel de 

renta medio y medio-alto.  

En relación con el género, un 57,1% son mujeres y un 42,9% son hombres. La mayor parte de los encuestados tiene 

pareja, con o sin hijos (59,1%) frente a los solteros que representan un 40,9% del total. Su nivel de estudios se sitúa 

mayoritariamente en estudios superiores y poseen un nivel de renta medio y medio-alto.  

La mayor concentración se encuentra en los intervalos de edad entre 25-34 y 35-44 años. Estos turistas viajan 

generalmente durante todo el año por lo que contribuyen a la desestacionalización de los destinos. 

A los turistas interesados en la arqueología les gusta viajar de manera independiente, un 82% viaja por su cuenta en 

contraste con un 10,4% que lo hace a través de una agencia de viaje y un 2,4% contrata paquetes a través de agencia 

de viaje en el destino. 

Asimismo prefieren viajar acompañados. Un 38,8% viajan en pareja, 21,9% en familia, 20,6% con amigos y 

únicamente un 15,4% lo hace solos. 

Utilizan internet como fuente de información el 95,4% de los visitantes potenciales, aunque también son importantes 

las guías turísticas (64%), las recomendaciones de amigos y familiares (47,5%), las revistas especializadas (36%) y la 

información facilitada por agencias de viajes, principalmente las especializadas (23,7%). 

Los turistas arqueológicos realizan mayoritariamente una actividad relacionada con el turismo de proximidad. La 

realización de excursiones en el mismo día sin pernoctación es señalada por el 39,7%, así como los desplazamientos 

que implican 1-2 noches fuera de la residencia habitual en el 38% de los casos. Para destinos más lejanos la 

permanencia es mayoritariamente entre 3 noches y una semana, según la distancia del destino. En relación con el 

alojamiento, la preferencia mayoritaria es por los hoteles de 1 a 3 estrellas (46,6%), la casa de amigos y familiares 

(38%), alojamientos de tipo rural (36%) y hoteles de 4 o 5 estrellas (20%). 

El siguiente gráfico muestra los aspectos más valorados a la hora de realizar turismo arqueológico. Por orden de 

importancia destacan la necesidad de la existencia de una señalización interpretativa (71,6%), el paisaje asociado al 

sitio arqueológico (71,1%), el contenido científico (69,2%), la existencia de centros de visitantes (58,3%), la 

señalización de carreteras (50,1%), la existencia de puntos de información (42,9%), visitas guiadas (36,5%), circuitos 

para realizar senderismo (26,3%), puntos de venta de bebida y comida (25%), audioguías en el idioma del visitante 

(24,3%) y una tienda para comprar souvenirs (21,2%). 
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18. Aspectos valorados para realizar turismo arqueológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tresserras, 2008) 

 

En referencia a las actividades más demandadas por este tipo específico de turistas destaca la visita a yacimientos, 

sitios, museos y centros de interpretación arqueológicos así como la visita a cuevas y abrigos. Posteriormente las 

actividades más demandadas están relacionadas con la compra de guías y mapas especializados, las publicaciones 

científicas, la artesanía y los recuerdos relacionados con el destino. De este modo, se constata la importancia de la 

venta de productos asociados a la visita por lo que dennota la importancia de contar con este tipo servicio 

complementario.   

 

19. Principales actividades realizadas en el destino por parte de los turistas arqueológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tresserras, 2008) 

 

En lo referente a las principales motivaciones para la elección del país de destino por parte de los turistas destaca 

fundamentalmente los precios y costos del viaje (61,2%), el grado de interés de la cultura diferente a la del turista 

(56,4), la variedad de lugares, atractivos y actividades culturales (56,2), la existencia de sitios arqueológicos de interés 

(52,3%), otro tipo de lugares de interés cultural puesto en valor (43%), los atractivos culturales en ambientes naturales 
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(42,5), la seguridad (41%), la imagen de hospitalidad del país (31,5%), las facilidades de acceso y la conectividad 

(31,4%) y la oferta gastronómica (24,1%). 

 

20. Principales motivaciones para la elección del país de destino por parte de los turistas arqueológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tresserras, 2008) 

 

La demanda de turismo arqueológico esta en pleno crecimiento siguiendo las mismas tendencias que la demanda del 

turismo cultural. Es responsabilidad de los gestores de los recursos turísticos arqueológicos y de los destinos trabajar 

de forma adecuada para crear una oferta turística innovadora, educativa y atractiva para seguir aumentando el interés 

de la sociedad por conocer el patrimonio arqueológico. Existe una gran diferencia entre un yacimiento visitable y un 

yacimiento que completa su oferta con un centro de recepción de visitantes donde se pueden presentar aspectos 

relacionados con la vida cotidiana, las profesiones más comunes, las preocupaciones de la gente que lo habitaba, su 

dieta, su salud, etc. La utilización de nuevas tecnologías como las reconstrucciones virtuales o la utilización de 

técnicas museográficas y de interpretación del patrimonio aumentara el grado de satisfacción del visitante y por lo 

tanto el interés hacia el turismo arqueologico. Es un reto para los responsables de este tipo de patrimonio desarrollar 

una tipología turística que contribuya a que la sociedad cada vez este mejor educada y sensibilizada ante la 

importancia del patrimonio arqueológico. En la medida que la oferta sea competitiva, el aumento de la demanda 

específica de este tipo de recursos y destinos continuará en aumento paulatinamente en todos los lugares del planeta. 

 

 

4.9 Conclusiones del capítulo 

 

El estudio científico realizado por los profesionales de la arqueología dota de un valor superior al patrimonio 

arqueológico que, en ocasiones, puede llegar a transformarse en un atractivo turístico como mecanismo de difusión y 

disfrute para la sociedad. La arqueología de las próximas décadas no podrá reducirse a la investigación escrita. La 

gestión, conservación y presentación de los vestigios arqueológicos crecerá en importancia y sus tareas tendrán 
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igualmente el estatus de investigación (Ruiz Zapatero, 1998: 7). Por lo tanto, los arqueólogos son también 

responsables de la transmisión-difusión a la sociedad como parte de sus funciones esenciales. El gran reto al que se 

enfrentan estos profesionales es hacer que la sociedad redescubra, disfrute, conozca y sea consciente de la 

importancia vital de la conservación del patrimonio arqueológico. 

Las personas que visitan los sitios arqueológicos son al mismo tiempo arqueólogos, en tanto en cuanto descubren los 

vestigios del pasado a través de las revelaciones de la ciencia arqueológica, y turistas, en la medida que, 

independientemente de su grado de motivación, han realizado un desplazamiento ex profeso para conocer de primera 

mano el sitio arqueológico y su significado. El hecho de viajar y observar son actos de comprensión cultural que 

atribuyen significados y valores a los sitios, y por lo tanto, otorgan relevancia a los elementos patrimoniales. De alguna 

manera, el pasado remoto es como un “país extranjero” habitado por una sociedad diferente a la nuestra que el turista 

puede llegar a conocer a través de la visita de los vestigios arqueológicos. 

Por esta razón, los objetivos fundamentales de la arqueología (la investigación científica, la información, la difusión y la 

conservación) desembocan siempre en otro gran campo, el del turismo. Es a través de la visita in situ por la que la 

sociedad puede llegar a conocer el legado histórico del pasado de una manera más generalizada. El turismo 

contribuye a que la cultura sea socialmente reconocida y hay que transformarlo y utilizarlo en un instrumento de 

conservación del patrimonio.  

El turismo arqueológico es una forma de desarrollo económico, y los arqueólogos harían bien en considerar la 

industria turística como un potencial socio para aumentar la conciencia del público en lo que respecta a la arqueología. 

La gestión de los sitios arqueológicos presenta muchísimos desafíos, pero los más grandes son los referentes a evitar 

el deterioro de los recursos patrimoniales a partir de un desarrollo turístico equivocado. Los cambios rápidos que se 

producen pueden resultar en graves consecuencias negativas sociales y medioambientales, que tienen el potencial de 

dejar de atraer a los turistas y amenazar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes locales. 

El desarrollo sostenible del turismo necesita presentarse a los turistas y a las comunidades locales de forma que 

garantice y potencie oportunidades para el futuro. Este debe ser el principal objetivo al gestionar todos los recursos, de 

modo que las necesidades económicas, científicas y sociales sean satisfechas mientras se mantienen los procesos de 

integridad cultural y los procesos esenciales de conservación. 

Actualmente, el turismo cultural en general y el arqueológico en particular forman un nicho de mercado con una 

demanda en fase de expansión, con un nivel de gasto notablemente superior al viaje puramente vacacional y 

contribuye a proyectar positivamente la imagen del territorio a nivel nacional e internacional. El turista de finales del 

siglo XX y principios del siglo XXI ha cambiado sus hábitos, no se encuentra casualmente con un monumento o un 

yacimiento arqueológico, sino que en la mayoría de los casos llega al mismo después de buscarlo. Si paga para visitar 

un recurso arqueológico exige infraestructura y servicios de calidad asociados. 

Es cierto que todavía falta cierta reflexión (en el origen, objetivos, procedimiento y resultado de las actuaciones) que 

permita armonizar entre profesionales determinadas bases de acción para ordenar y programar el presente y el futuro 

del sector. Se nota la falta de una política activa que haga posible la interacción necesaria entre turismo, por un lado, y 

patrimonio arqueológico por otro. Frente a la tradicional concepción de monumento o documento que, sobre todo, 

debe de ser estudiado y preservado, actualmente se produce un cambio de actitud que lo concibe como un objeto de 

uso, de disfrute social. Se va transformando en eficaz recurso dinamizador de la cultura y la economía. 
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A continuación, presentamos algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar los 

productos en torno al patrimonio arqueológico. Para que el turismo arqueológico redunde en beneficio de la 

conservación y de la sociedad es imperativo que los proyectos sean viables y de calidad, reflejen la demanda del 

mercado, y se creen y promuevan activamente. Es necesario: 

 Potenciar las oportunidades de obtener más beneficios de los visitantes para apoyar la conservación y a las 

comunidades locales sin caer en la sobre-explotación, estimulando una tasa de gastos más elevada por 

persona. 

 Reconocer el papel fundamental que desempeñan las empresas del sector privado y fortalecer sus vínculos 

con las comunidades locales. 

 Los estudios de mercado no deben realizarse tan sólo en los mercados emisores, sino que resulta 

importante profundizar y hacer un permanente seguimiento sobre los tipos de público que ya están 

respondiendo a los servicios y productos turísticos existentes in situ. 

Dentro del turismo con motivación arqueológica existe una oferta muy heterogénea. Como ya hemos citado a lo largo 

del trabajo en ciertos lugares en el mundo estos particulares atractivos turísticos han desarrollado un verdadero 

turismo de “masas” recibiendo cientos de miles de visitantes al año que generan unas necesidades muy particulares 

de gestión. Sin embargo, también existe una oferta innumerable de pequeños yacimientos que carecen de la 

“monumentalidad” necesaria para ser grandes generadores de visitas culturales por ellos mismos. Los recursos 

turísticos arqueológicos en muchos casos no pueden actuar como principal reclamo para el turista, pero sí puede 

complementar la oferta cultural y turística de las regiones, localidades y países actuando en sinergia con otras 

motivaciones principales de visita tales como el ecoturismo o diferentes actividades culturales o recreativas. La 

utilización de unos mecanismos apropiados de interpretación y difusión del patrimonio arqueológico también juegan un 

papel fundamental para mejorar la experiencia del visitante, lo que en definitiva, garantizará una mayor demanda de 

servicios y productos turísticos generados en torno al patrimonio arqueológico y una fidelización por parte del turista. 

Por tanto, es necesario actuar en el ámbito de la realidad, es decir, en el ámbito de los servicios y productos: lo que se 

oferta y cómo se oferta. Es ahí donde los profesionales del ámbito turístico tienen que colaborar con los arqueólogos 

para desarrollar servicios y productos turísticos que garanticen el desarrollo sostenible del turismo, del territorio y de 

los sitios arqueológicos. 

El turismo arqueológico se está transformando en un elemento económico de gran importancia para países en vías de 

desarrollo e industrializados, ya que los sitios arqueológicos se encuentran localizados normalmente en sitios 

relacionados con el ámbito rural, con gran atractivo natural y rodeados de una aureola de romanticismo. Normalmente, 

los atractivos arqueológicos ofrecen también otras posibilidades turísticas relacionadas con el turismo de naturaleza. 

Por ejemplo, los parques arqueológicos pueden servir como hábitat de numerosas especies de aves proporcionando 

excelentes posibilidades para la ornitología. Además los entusiastas del senderismo pueden también encontrar 

posibilidades para el descubrimiento de los paisajes que rodean el sitio arqueológico. La complementariedad, por tanto 

con otras actividades turísticas refuerza su importancia. 

En definitiva, se puede aseverar que el desgaste del turismo cultural tradicional, la tendencia de la demanda, la 

necesidad de productos para el turismo familiar, la descentralización de la oferta turística, el fraccionamiento del 
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tiempo de las vacaciones, el aumento de los segmentos de la población que viaja, y auge del turismo de naturaleza, 

conforman el momento idóneo para el desarrollo del turismo arqueológico (Pérez-Juez, 2001: 133). 
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5.1. Introducción y objetivos del caso práctico 

 

Una vez revisados conceptualmente los componentes que articulan un destino turístico involucrados en su propio 

desarrollo, las particularidades del turismo cultural, en general, y del arqueológico, en particular, se parte de una 

adecuada aproximación teórica al estado de la cuestión para abordar la siguiente fase práctica que contribuya a 

alcanzar los objetivos generales y particulares de la presente tesis doctoral. 

Por tanto, llegados a este punto de la investigación resulta estrictamente necesario el conocimiento y análisis del 

territorio para comprender el funcionamiento y la articulación de diferentes modelos de desarrollo de algunos de los 

destinos arqueológicos más relevantes en el mundo. Es el momento de utilizar el territorio como laboratorio de análisis 

para aproximarnos al tema de análisis de la tesis a partir de modelos existentes.  

En este sentido, el caso práctico se ha enfocado en el estudio y análisis de 3 casos representativos dada su relevancia 

dentro del panorama del turismo arqueológico a nivel mundial y el volumen de desarrollo turístico generado en torno a 

ellos. Los recursos y destinos asociados seleccionados han sido Angkor en Camboya, Pompeya en Italia y Machu 

Picchu en Perú.  

 

21. Mapa de la distribución mundial de los países seleccionados para el estudio de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La elección de estos recursos responde a su gran importancia como destinos de turismo arqueológico a nivel mundial. 

Se trata de conjuntos monumentales que atraen a millones de visitantes cada año y que son muy representativos en el 

contexto global de la llegada de turistas internacionales a cada uno de sus respectivos países. Además, han sido 

seleccionados tres destinos repartidos en diferentes continentes con dinámicas turísticas diferentes y problemáticas de 
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gestión variadas. El objetivo es aprender de cada uno de los ejemplos para establecer unos parámetros de actuación 

que garanticen la gestión sostenible del desarrollo turístico en destinos arqueológicos. 

Los principales objetivos que persigue este capítulo son:  

 El análisis de la planificación turística, de la estructura de gestión y del modelo de desarrollo turístico dentro 

de los destinos arqueológicos en los que se circunscriben los recursos turísticos arqueológicos 

seleccionados. 

 La identificación de las fortalezas y debilidades y la capacidad de resolución de problemas o conflictos con el 

fin de aprender las lecciones prácticas sobre errores que deberían de ser evitados o sobre aciertos que 

pudieran ser reproducidos en otros destinos de similares características. 

 La comprensión de la problemática del desarrollo turístico en torno a los recursos arqueológicos. 

 La identificación y el análisis de las relaciones entre los recursos turísticos arqueológicos y los destinos en 

los que se integran. 

El análisis detallado de las experiencias e iniciativas pretende identificar los factores más relevantes de éxito y de 

fracaso que puedan servir como modelo a otros destinos arqueológicos en el mundo. Las conclusiones particulares y 

generales extraídos del trabajo de campo permitirán estructurar directrices para la gestión de destinos y recursos de 

este tipo. En este sentido, el capítulo sexto compila los resultados a partir de una guía práctica para los gestores 

encargados del desarrollo turístico del destino y de la gestión específica de los recursos.  
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5.2. Metodología aplicada en el caso práctico 

 

Durante el estudio de caso los principales puntos a tener en cuenta para recabar información para su posterior análisis 

fueron: 

 La comprensión de la dinámica turística dentro del destino y de los atractivos arqueológicos visitando los 

recursos desde una aproximación a las problemáticas derivadas de las visitas turísticas, los cuellos de 

botella, flujos de visitantes, lugares con mayor presión turística, etc. 

 Revisión bibliográfica de fuentes secundarias e inéditas incluyendo los documentos relacionados con el 

desarrollo o la planificación turística del destino y/o de los recursos, información sobre la caracterización de 

la demanda, y la aproximación histórica al desarrollo turístico del destino y su relación a la conservación y 

preservación de los recursos turísticos arqueológicos. 

 Entrevistas personales a las personas o el equipo a cargo de la gestión de los recursos turísticos 

arqueológicos, de los  destinos, representantes de los empresarios locales y otros personas relevantes 

dentro de la planificación y el desarrollo turístico en el destino. 

 

Para la recopilación de la información fue necesario un trabajo de campo  que se realizó durante los meses de Enero a 

Marzo del año 2010 con las siguientes fechas sobre el terreno: 

 Italia (Pompeya):       Del 9 de Enero de 2010 al 23 de Enero de 2010 

 Camboya (Angkor):    Del 24 de Enero de 2010 al 12 de Febrero de 2010 

 Perú (Machu Picchu): Del 21 de Febrero de 2010 al 9 de Marzo de 2010 

 

A continuación se explica detalladamente la metodología utilizada para la recogida de la información y la posterior 

estructura de análisis a partir de los datos recopilados. 

 

5.2.1. Las entrevistas como fuente principal de recogida de información  

El trabajo de campo ha permitido recopilar información relacionada con la situación actual de los destinos turísticos 

arqueológicos seleccionados, sus principales problemáticas y los retos de futuro existentes para su industria turística. 

Para ello ha sido necesaria, entre otros métodos de investigación, la realización de entrevistas personales como ya se 

especifica en el epígrafe 1.4 dedicado a la metodología aplicada en la realización de la presente tesis doctoral. 

La realización de entrevistas personales con los principales agentes culturales y turísticos de los destinos 

seleccionados ha proporcionado una información esencial para alcanzar los objetivos fijados en la tesis ya que se ha 

conseguido recopilar una información que no se encontraba disponible de ninguna otra manera y que resulta clave 

para la comprensión del funcionamiento de los destinos turísticos arqueológicos analizados. 

La entrevista es una metodología de investigación muy utilizada en el ámbito de las ciencias sociales. Se trata de una 

conversación generalmente verbal entre dos o más personas que tiene la finalidad de que el entrevistador recabé 
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información procedente del entrevistado. Nahoum (1990) la define como un encuentro de carácter privado y cordial en 

el que una persona se dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de los hechos respondiendo a preguntas 

relacionadas con un tema específico. La entrevista, por lo tanto, tiene como objetivo entrever, hacer posible acercarse 

al conocimiento íntimo del sujeto sobre algún tema específico. Su realización implica un sistema de comunicación 

interpersonal que al menos integra un entrevistador, un entrevistado, un mensaje, un medio de transmisión y un código 

(o idioma de comunicación). Alonso (1994) definió la entrevista cualitativa como una narración conversacional creada 

conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la 

definen como objeto de estudio. El objetivo principal es la obtención de información de gran riqueza y calidad sobre los 

temas de interés. Además, se puede aseverar que la entrevista tiene tres objetivos básicos: 

1. Obtener información sobre el objeto de estudio.  

2. Describir con objetividad situaciones, fenómenos, realidades y problemáticas.  

3. Interpretar hallazgos y plantear soluciones.  

La obtención de información en la temática de la presente tesis hace necesaria la utilización de esta metodología de 

investigación que aporte los datos necesarios para conocer el estado de la gestión integral y del desarrollo de los 

destinos turísticos arqueológicos. 

 

Tipo de entrevista 

La primera distinción a tener en cuenta es si la entrevista es dirigida, estructurada, controlada, guiada o la entrevista 

no está estructurada o no es dirigida. La diferencia fundamental entre ambas consiste en que la entrevista no dirigida 

concede la iniciativa total al entrevistado. La entrevista dirigida, en cambio, sigue un procedimiento fijado de antemano 

por un cuestionario o una guía de entrevista. 

El papel del entrevistador y el entrevistado puede variar en función del tipo de entrevista. Todas las entrevistas tienen 

alguna finalidad y la finalidad es la que da el carácter a la entrevista (Pardinas, 2005: 112). 

En el caso que nos ocupa, las entrevistas han sido dirigidas y estructuradas para poder comparar los resultados 

obtenidos de los diferentes puntos de vista de los agentes entrevistados sobre las diferentes temáticas abordadas. De 

esta forma, el guión de la entrevista se ha dividido en diferentes bloques temáticos para facilitar y ordenar la 

recopilación de la información y su posterior análisis si bien es cierto que las preguntas dentro de cada bloque se han 

adaptado al conocimiento y al ámbito de especialización de los entrevistados. En algunos casos se aportaban más 

información relativa a un bloque de información y en otros menos dependiendo del área específica relacionada con el 

interlocutor. En este sentido, algunos interlocutores dominaban plenamente alguno de los bloques de análisis mientras 

que sobre otros sólo podían aportar una opinión general y con poca base debido a su desconocimiento. 

A pesar de que el entrevistador poseía un conocimiento previo de la situación del destino y de los recursos turísticos 

arqueológicos fruto de la previa revisión de fuentes secundarias, los entrevistados eran preguntados desde una 

posición de desconocimiento con el objetivo de favorecer la sinceridad de las respuestas y una mayor apertura y 

libertad hacia los temas tratados. Por supuesto, las respuestas obtenidas han sido subjetivas por lo que hay que tener 

en cuenta la posición, los intereses y la institución representada por el entrevistado a la hora de extraer conclusiones. 

Este hecho ha llegado a mostrar claramente posiciones enfrentadas en referencia a los mismos temas que han 
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contribuido a conocer con mayor precisión la situación real del desarrollo turístico en los destinos turísticos 

arqueológicos analizados. 

Algunos de los principales problemas detectados en el transcurso de las entrevistas han sido los siguientes: El 

entrevistado que rechaza responder a una pregunta alegando desconocimiento u olvido; la falta de objetividad 

deliberada; o la deformación de la realidad en función de intereses personales o del colectivo que representa. 

En el transcurso de las entrevistas ha sido muy importante la búsqueda de un procedimiento concreto en cada caso 

para ganar la confianza del entrevistado y conseguir que la comunicación fuese fluida, en confianza y lo más honesta 

posible. Algunos de los entrevistados se han mostrado absolutamente sinceros mientras que otros han preferido optar 

por exponer una versión más oficial respecto a las problemáticas y necesidades de los destinos turísticos que nos 

ocupan y en función de los intereses de la institución u organismo al que representan. 

Las entrevistas han perseguido motivar al entrevistado y hacerle sentir en un grado de confianza que le permitiese 

verter todas sus opiniones incluyendo los temas más polémicos o delicados. Uno de los objetivos perseguidos era 

provocar un sentimiento de satisfacción en ambas partes, dejar el sentimiento a ambos de que se han ayudado 

mutuamente y los interlocutores deben de sentirse agradecidos por el interés y los resultados mostrados. 

El informe final consiste en una reinterpretación de la opinión del entrevistado que debe de ser asumida por el 

entrevistador sobre la verbalización literal del sujeto entrevistado. Es aquí donde los problemas de comunicación 

provocados por la utilización de un idioma no nativo para entrevistador y entrevistado (en los casos de Italia y 

Camboya) pueden generar problemas de comprensión y desfigurar algunas de las opiniones o comentarios. Al final, el 

producto de la entrevista es un relato dialogado, analizado e interpretado de lo dicho por el informante durante el 

proceso de comunicación. 

 

5.2.2. Elaboración del guión de entrevista 

Las entrevistas se han estructurado en un guión de preguntas organizadas por bloques de análisis. Dependiendo de la 

persona entrevistada las respuestas podían ser más exhaustivas en unos bloques de análisis respecto a otros siendo 

el objetivo final establecer un conocimiento integral de la situación del destino y de sus recursos turísticos 

arqueológicos, la evolución turística, las fórmulas de gestión existentes, la problemática actual y los retos de futuro. 

El guión de entrevista no perseguía ser un producto estructurado de preguntas, más bien se trataba de una lista de 

temas a abarcar para recordar que se deben hacer preguntas sobre ellos. No obstante, ha sido necesario formular 

preguntas adaptándolas al perfil particular de cada uno de los entrevistados para obtener la información deseada. 

Dichas preguntas tenían como objetivo primordial el traducir los objetivos específicos del entrevistador hacia una 

comunicación adecuada con el entrevistado para obtener la información que realmente se deseaba obtener. En este 

sentido, se plantearon las preguntas en función de los objetivos que perseguía la entrevista teniendo en cuenta que las 

preguntas formuladas con habilidad canalizan al entrevistado hacia las metas fijadas a priori. El anexo 1 incluye un 

listado con las preguntas generales realizadas a los entrevistados. 

Los 5 bloques de análisis coinciden con los objetivos específicos que se plantea la tesis desde su planteamiento 

teórico inicial, además se ha incluido un primer bloque para caracterizar las funciones y competencias de los 

organismos encargados de la gestión de los destinos y de los recursos arqueológicos y conocer su funcionamiento 
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interno. A continuación se detallan los bloques de análisis sobre los que han sido estructuradas el guión de las 

entrevistas: 

1. Funciones, competencias y funcionamiento interno de las instituciones / empresas  a las que representa 

2. Planificación y gestión de los destinos turísticos y sus relaciones con los recursos turísticos arqueológicos.  

3. Aspectos relacionados con la industria turística dentro de los territorios seleccionados tales como 

infraestructuras, equipamientos, servicios públicos,  seguridad, información turística, señalización gestión de 

recursos turísticos, festividades y eventos, medioambiente y población local. 

4. Oferta turística estructurada a partir de los servicios y los productos turísticos de los destinos. 

5. Modelos de gestión de los recursos turísticos arqueológicos y oferta turística específica estructurada en torno 

a dichos recursos integrados en los destinos seleccionados. 

6. Promoción y comercialización de los destinos turísticos arqueológicos seleccionados para el trabajo de 

campo. 

 

5.2.3. Selección de los entrevistados 

Los objetivos de la tesis doctoral se centran en el conocimiento de la realidad y problemática en la gestión de los 

recursos turísticos arqueológicos y de los destinos turísticos en los que se encuentran localizados así como en las 

relaciones entre ambos. Por este motivo ha sido necesario entrevistar a agentes culturales, encargados de la gestión 

de los recursos turísticos arqueológicos, y a agentes turísticos, relacionados con la industria turística. Ambas tipologías 

de actores se encuentran obligados a entenderse, a trabajar en colaboración y a establecer mecanismos formales de 

coordinación. Para conseguir una visión y un análisis completo del funcionamiento del turismo en los destinos 

turísticos arqueológicos seleccionados ha resultado estrictamente necesario entrevistar a agentes procedentes de 

ambos ámbitos. Por lo tanto, para la recogida de información del trabajo de campo, se contactó previamente tanto a 

los responsables de la gestión del destino como a los responsables de la gestión de los recursos turísticos 

arqueológicos con el objetivo de concertar citas para realizar entrevistas durante las fechas en las que el equipo de 

investigación pretendía desplazarse a los diferentes destinos. 

A partir de las entrevistas iniciales se han realizado otras entrevistas a personas representativas de los diferentes 

agentes involucrados en el desarrollo turístico tales como agentes empresariales, guías turísticos, responsables de 

otras instituciones regionales, oficinas de turismo, etc. 

A continuación se presenta una tabla con los nombres de las personas y las instituciones, organismos o empresas que 

representan, que fueron entrevistadas formalmente durante el trabajo de campo. Durante la estancia en los destinos, 

existieron otros interlocutores que fueron preguntados de manera informal y no han sido incluidos en la lista. 
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La realización de las entrevistas claramente diferencia a un perfil de personas encargados de la gestión del patrimonio 

arqueológico y otro perfil encargado de la gestión del turismo. En general, ambos tipos de profesionales no tienen 

conocimiento ni relación de las actuaciones llevadas a cabo por los responsables del otro ámbito siendo incapaces de 

responder preguntas por no estar al corriente de las actuaciones. Como queda  mostrado en el estudio de caso, existe 

una manifiesta descoordinación que no favorece el desarrollo turístico de los destinos. 

En Italia y Perú se encontró una respuesta positiva a las preguntas propuestas a los entrevistados mientras que en el 

caso de Camboya se pusieron todas las trabas posibles para no realizar las encuestas ni responder correctamente 

debido a la situación tan delicada en la que se ve en vuelta la gestión económica del recurso arqueológico como se 

verá posteriormente en el epígrafe 5.4.5. 

 

5.2.4. Otras fuentes de información utilizadas durante el trabajo de campo 

Además de las entrevistas, se ha realizado una revisión de las fuentes primarias y secundarias con las que cuentan 

los equipos de gestión de los destinos y de los recursos turísticos arqueológicos necesarios para la toma de 

decisiones. Esta documentación está relacionada esencialmente con planes de desarrollo turístico regionales, planes 

de gestión y manejo de los recursos, estudios de la demanda turística y gestión de flujos, datos relevantes en materia 

de preservación y conservación, iniciativas de desarrollo turístico de destino, etc.  
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Durante la fase de trabajo de campo también se han utilizado otro tipo de fuentes como el análisis de las páginas web 

de recursos y destino, los planes de desarrollo turístico vigentes a nivel nacional y regional, informes, publicaciones, 

conferencias, presentaciones y folletos relacionados con la materia. 

Además de los anteriores métodos de recogida de información, cualquier proceso de trabajo de campo lleva implícito 

la observación visual directa. Este tipo de observación es el único método de investigación social que capta los 

comportamientos en el momento en el que se producen de forma directa e in situ sin la intermediación de un 

documento o de un testimonio externo. La comprensión del análisis espacial turístico del destino y sus relaciones con 

los visitantes son determinantes para comprender el funcionamiento integral de su actuación y las problemáticas 

inherentes al desarrollo turístico.  

No obstante, hay que destacar que la información disponible en cada caso es muy desigual y heterogénea. No todos 

los destinos y recursos arqueológicos contaban con los mismos documentos, informes  o estudios lo cual dificulta el 

trabajo de análisis ya que es difícil realizar comparaciones. Como ejemplo de esta afirmación sirva tomar en cuenta los 

diferentes y dispares datos disponibles sobre la demanda en algunos casos no actualizados y en otros con grandes 

deficiencias estructurales de información. La falta de una aproximación holística a los destinos desde el punto de vista 

de la gestión turística y de la gestión de recursos arqueológicos dificulta el trabajo conjunto y la existencia de 

documentación relevante para ambos ámbitos. Sin embargo, se ha respetado una estructura de análisis común para 

facilitar la extracción de conclusiones con capacidad de comparación.  

En definitiva, se puede resumir que el objetivo fundamental ha sido la caracterización de la gestión turística de los 

destinos y de los recursos turísticos arqueológicos además de los mecanismos de coordinación existentes entre 

ambos. Los resultados se presentan en los siguientes epígrafes siguiendo el orden cronológico en el que fue realizado 

el trabajo de campo en cada uno de los destinos seleccionados. 
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5.3. Pompeya - Herculano / Nápoles (Italia, Europa) 

 

5.3.1. Introducción 

El caso seleccionado comprende el área arqueológica de Pompeya y Herculano, uno de los destinos arqueológicos 

más famosos y conocidos en el mundo. Junto con el Coliseo de Roma, Pompeya es el líder histórico de visita a 

recursos al aire libre en Italia y uno de los más visitados en el mundo atrayendo a más de 2 millones de visitantes al 

año.  

Este área se integra en la provincia de Nápoles dentro de la Región de Campania, en una zona con gran tradición 

turística internacional desde los inicios del turismo en el siglo XVIII y que actualmente posee una desarrollada industria 

turística asociada a su litoral. Precisamente desde los focos turísticos de la propia provincia de Nápoles proceden gran 

parte de los visitantes que realizan una excursión de un día aunque también hay visitantes que se desplazan en el 

mismo día desde la ciudad de Roma localizada alrededor de 200 kilómetros de distancia. Los principales municipios 

turísticos integrados en la provincia de Nápoles son: 

 La ciudad de Nápoles 

 Las islas de Capri, Ischia y Procida 

 Los municipios de Sorrento, Herculano, Pompeya y Pozzuoli 

 

22. Mapa de localización de Pompeya y Herculano en relación  

con el resto de municipios turísticos de la provincia de Nápoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El área arqueológica la conforman los restos de dos antiguas ciudades: Pompeya, que es uno de los recursos 

turísticos arqueológicos más conocidos y visitados en Europa (Laurance, 1994: 1), y Herculano, también 

absolutamente impresionante, pero menos conocida y de bastante menor extensión que su vecina. La distancia entre 

ambas es de 17 kilómetros pero poseen excelentes medios de transporte público e infraestructuras viarias que los 

comunican con gran facilidad. También existen otros sitios arqueológicos de importancia en los alrededores como son 
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Boscoreale, Oplontis y Estabia. Sin embargo, las ruinas arqueológicas de Pompeya y Herculano son dos de los 

yacimientos arqueológicos más famosos en el continente europeo y los que atraen la llegada de la mayor parte de los 

visitantes a la zona. Junto con el Foro y el Coliseo de Roma, y el Acrópolis de Atenas son los atractivos arqueológicos 

más visitados y de mayor prestigio en Europa. Se trata de recursos turísticos que forman parte viva de los inicios del 

turismo cuando, a finales del siglo XVIII, los primeros turistas británicos comenzaron a realizar viajes de conocimiento 

a los restos de las culturas clásicas en lo que se denominó como el “Grand Tour” (más información en epígrafe 3.2). 

En el caso de Pompeya, se puede hablar de una consagración estética procedente desde esta época y persistente 

dentro del imaginario de la sociedad que mantiene un enorme interés por la visita al sitio arqueológico. De este modo, 

la tradición de visita turística se ha mantenido hasta nuestros tiempos generando un intensivo y creciente movimiento 

de visitantes que ha contribuido a posicionar el recurso turístico arqueológico como uno de los recursos más deseados 

visitar por los turistas en Italia.  

El valor de la antigüedad juega un rol esencial en el desarrollo turístico de los recursos culturales. Antigüedad no sólo 

de los recursos que se visitan, sino también en el sentido que ha sido instituida una tradición de visita a ese específico 

patrimonio. Según Longobardi (2002: 90), esta tradición posee dos aspectos esenciales:  

 Uno local, que comporta la formación lenta de una red de empresas que ofrecen servicios a nivel grande y 

pequeño, dentro del contexto de la creación de una cultura del acogimiento relacionado con el comportamiento 

social de la población local.  

 Otro global, que se basa en la formación de una imagen pública al exterior. La creación de una imagen, una 

fama, de un posicionamiento en el mercado de la oferta turística cultural internacional. Además, está imagen 

se consolida con el tiempo pasando de generación en generación y reforzando su posición en el imaginario de 

los potenciales visitantes. 

La acumulación de una memoria colectiva siembra lo esencial para la creación de un lugar turístico fundado en sus 

valores eminentemente culturales. Este lento proceso que comenzó hace más de 200 años continua 

retroalimentándose a fecha de hoy. No obstante, es necesario poner especial atención en los valores de la 

sostenibilidad cultural sobre los que se basa para garantizar el futuro de los recursos turísticos arqueológicos y de la 

economía y difusión generadas en torno a ellos. 

Desde el año 1997, las zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y Torre Annunziata  se incluyeron entre los sitios 

considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO contribuyendo a su cualificación como destino 

arqueológico a nivel mundial. El comité decidió incluirlos sobre la base de criterios culturales considerando que los 

extraordinarios vestigios constituyen un completo testimonio vivo de la sociedad y de la vida cotidiana en un momento 

del pasado que no encuentra equivalente en ninguna parte del mundo (Guzzo, 2003).  

La erupción del Vesubio ocurrida el 24 de agosto del año 79 sepultó las dos florecientes ciudades romanas de 

Pompeya y Herculano, así como numerosas villas de las comarcas circundantes. Desde mediados del siglo XVIII se 

empezaron a desenterrar sus ruinas paulatinamente y se hicieron accesibles al público. La vasta extensión ocupada 

por los restos de ciudad mercantil de Pompeya contrasta con el espacio más reducido de los vestigios, mejor 

conservados, de la ciudad residencial de Herculano. Las soberbias pinturas murales de la Villa Oplontis, situada en 

Torre Annunziata, son un vívido testimonio de la vida opulenta de los ciudadanos romanos más pudientes en los 
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primeros años de la Roma Imperial y han contribuido de manera esencial para comprender los aspectos de la vida 

cotidiana a nivel urbano y rural en el mundo romano del siglo I de nuestra era (UNESCO, 1997). 

 

5.3.2. Objetivos y metodología de análisis 

El presente estudio de caso tiene como objetivo principal la caracterización del fenómeno del turismo arqueológico 

generado en torno a los yacimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano. Para su comprensión integral resulta 

clave conocer en detalle la fórmula de gestión aplicada en los recursos turísticos arqueológicos así como en el destino. 

Otro objetivo que persigue el epígrafe es profundizar en el conocimiento de las relaciones existentes entre la gestión 

de los atractivos arqueológicos y la gestión turística del destino en el que se integran. En definitiva, se trata de conocer 

las relaciones entre los diferentes agentes turísticos que forman parte del destino para analizar cómo funcionan, se 

estructuran y son aprovechadas las sinergias.  

A parte de los objetivos generales pueden diferenciarse objetivos específicos dentro del ámbito de la gestión turística 

del destino y de la gestión de los recursos turísticos arqueológicos. Dentro del ámbito de la gestión turística del destino 

los objetivos específicos a caracterizar serán: 

 La planificación y el proceso de desarrollo turístico del destino atendiendo a la caracterización del ciclo de 

vida del mismo. 

 Los aspectos relacionados con la industria turística dentro de los territorios seleccionados tales como 

infraestructuras, equipamientos, servicios públicos,  seguridad, información turística, señalización gestión de 

recursos turísticos, festividades y eventos, medioambiente y población local. 

 La oferta turística estructurada a partir de los servicios y los productos turísticos del destino. 

 La promoción y comercialización del destino turístico. 

Dentro del ámbito de la gestión de los recursos turísticos arqueológicos los objetivos específicos a caracterizar serán: 

 La oferta de servicios y productos turísticos específica estructurada en torno a los propios recursos turísticos 

arqueológicos. 

 La legislación y el entorno jurídico. 

 La financiación. 

 El grado de conservación y restauración de los recursos turísticos arqueológicos.  

 Los aspectos relacionados con la gestión turística de los recursos arqueológicos como son: la gestión de 

visitantes y flujos turísticos, la evolución del número de visitantes a los sitios arqueológicos, las 

problemáticas específicas generada por el accesos de visitantes. 
 

Para la consecución de los objetivos propuestos se han utilizado la revisión de fuentes secundarias además de 

información generada ex profeso a partir fuentes primarias relacionadas con las entrevistas y la observación visual 

directa llevadas a cabo durante el trabajo de campo. 

Para profundizar en el funcionamiento del modelo turístico arqueológico desarrollado en torno a los yacimientos 

arqueológicos de Pompeya y Herculano se han realizado exhaustivas entrevistas a diferentes agentes responsables 

de las instituciones públicas capaces de proporcionar información veraz y precisa sobre la gestión de los atractivos 

arqueológicos y la gestión turística del territorio en el que se integran. En este sentido, se realizaron 4 entrevistas 
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específicas en las que se entrevistaron a 3 agentes públicos responsables del sector turístico y a un representante de 

la Superintendencia Arqueológica encargado de la gestión de los recursos arqueológicos en la zona. En la siguiente 

tabla se incluyen los nombres de las personas seleccionadas y la institución a la que representan. 

 

 

 

 

 

 

La gestión de los recursos arqueológicos corresponde en exclusiva a la Superintendencia Arqueológica de Nápoles y 

Pompeya por lo que se seleccionó para la entrevista al arqueólogo Pier Giovanni Guzzo, responsable máximo de la 

institución desde 1994 hasta 2009. El profesor Guzzo tuvo la amabilidad de proporcionar información exhaustiva sobre 

la situación de los recursos turísticos arqueológicos dependientes de la institución bajo su mandato. El guión de la 

entrevista se baso en la problemática de la gestión integral que poseen los sitios arqueológicos dependientes de la 

Superintendencia prestando especial atención a los aspectos relacionados con la gestión turística de los yacimientos 

(en especial Pompeya y Herculano), así como sus relaciones con el resto de agentes públicos y privados de la 

industria turística. 

La caracterización del funcionamiento de la industria turística era un tema más complicado de abordar debido a la 

diversificación de competencias en materia turística que se encuentran repartidas entre varias instituciones públicas 

atendiendo a los diferentes niveles de aproximación territorial del destino turístico (ver epígrafe 2.3.1.). De este modo, 

se seleccionó como interlocutores a los responsables de la región de la Campania, del ayuntamiento de Pompeya y de 

la Oficina de Turismo de Pompeya.  

El guión de la entrevista en todos los casos respondió al análisis integral del destino turístico dividido por bloques 

temáticos de análisis como quedó detalladamente explicado en el epígrafe 5.2.2 dedicado a la metodología de las 

entrevistas del trabajo de campo. No obstante, cada interlocutor hizo referencia específica a las competencias de la 

administración pública a la que representan y fue preguntado particularmente sobre la dimensión turística que ejercen 

en el territorio desde su institución. A continuación se presentan las líneas específicas sobre las que se preguntó a 

cada uno de ellos. 

El señor Anielio Savarese, responsable de planificación del departamento de turismo de Campania, fue preguntado 

durante la entrevista sobre el funcionamiento de la gestión turística de la región de la Campania aportando las claves 

de su problemática de funcionamiento actual y los cambios planteados para reestructurar la gestión territorial de la 

región y mejorar los resultados de la industria turística. El epígrafe 5.3.6 dedicado a la gestión del territorio implicado 

recoge gran parte de la información recopilada durante su entrevista. 

Guido Razzini es el responsable del área de turismo del ayuntamiento de Pompeya que asume las competencias de 

desarrollo turístico y coordinación de los agentes turísticos a nivel municipal. La entrevista incluía preguntas para 

conocer las relaciones del municipio con el desarrollo turístico de la zona y las herramientas y equipo técnico 

encargado de la gestión integral del municipio asumiendo el liderazgo y coordinando a los grandes recursos del 
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destino. Además, era de interés conocer y caracterizar las relaciones turísticas del municipio con el resto de 

municipios colindantes y su capacidad de colaboración. 

Giorgio Miranda, es el responsable de la Oficina de Turismo de Pompeya (Azienda Autónoma di Cura e Turismo de 

Pompei). Además de explicar el funcionamiento de la institución, las funciones y competencias que asumen y los retos 

de futuro, durante la entrevista proporcionó una imagen precisa de la situación del turismo en el municipio de 

Pompeya, las relaciones y competencias de las diferentes instituciones públicas con competencias en el territorio y las 

relaciones con los empresarios turísticos del sector. 

La información proporcionada en las entrevistas personales completa las fuentes secundarias revisadas para alcanzar 

los objetivos previstos a priori en el presente estudio de caso. A continuación se presentan los resultados de la 

caracterización del destino y de los recursos turísticos arqueológicos comenzando a partir de una aproximación 

historiográfica desde los inicios de las excavaciones y concluyendo con unas conclusiones y análisis generales en 

función de los objetivos definidos. 

  

5.3.3. Una aproximación historiográfica desde los inicios de las excavaciones 

En la provincia de Nápoles, dentro de la región de Campania, se situaban en época romana las prosperas ciudades de 

Pompeya y Herculano antes del desastre natural volcánico acontecido en el siglo I d.C. Estaban localizadas en una 

región con ricas posibilidades agrícolas, fruto a su suelo de naturaleza volcánica. Si bien constituían ciudades de poca 

relevancia dentro del Imperio romano, la lava y las cenizas de un volcán como el Vesubio que prácticamente las 

enterró y permitió su conservación, nos permiten conocer en detalle cómo eran en época romana. Este hecho se 

produjo en el mes de Agosto del año 79 d.C. cuando un alud de fango y lava enterró a la ciudad de Herculano, 

mientras que Pompeya recibía una lluvia de cenizas junto a trozos enormes de piedra pómez. Finalmente los vapores 

de azufre envolvieron a estas ciudades y asfixiaron a sus habitantes. En un radio de dieciocho kilómetros el paisaje 

quedó afectado y también los campos fértiles que rodeaban a estas ciudades quedaron arrasados (Hurtado 2000).   

Realmente el descubrimiento de los restos tuvo lugar en el año 1550, cuando el arquitecto Fontana estaba excavando 

una variante del río Sarno que abasteciera una fábrica de armas situada en Torre Annunziata (Amery y Curran, 2002: 

30-31). Pero hubo que esperar 150 años antes de que se iniciara una campaña para desenterrar las ciudades. Hasta 

esa fecha, se asumía que la localización exacta de Pompeya y Herculano se habían perdido para siempre.  

En el siglo XVIII se iniciaron las excavaciones sistemáticas arqueológicas y estudios acerca de Pompeya y Herculano 

que, con escasas interrupciones, han continuado hasta nuestros días. Gruesas capas de ceniza cubrieron dos 

ciudades situadas en la base de la montaña, y sus nombres y localizaciones fueron olvidados. Herculano fue 

redescubierta en 1738, y Pompeya en 1748. Intervino como patrono y visitante frecuente de los trabajos, el Rey Carlos 

VII de Nápoles, más conocido como Carlos III de España entre 1759 y 1788, año en que fallece en Madrid (Fernández, 

1989). Este rey llevo a cabo y patrocinó expediciones arqueológicas hispanas en Yucatán, sobre restos de pirámides 

mayas, hoy también muy conocidas en el panorama turístico mundial como es el caso de Palenque. Se puede 

asegurar, por tanto, que bajo el reinado de Carlos III “se dio un impulso formidable a la conformación de la arqueología 

como una disciplina científica moderna” (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009). 

Los vestigios encontrados en las excavaciones fueron almacenados y expuestos en Nápoles, existiendo una 

prohibición expresa del rey español por la que no podían abandonar el reino italiano de  Dos Sicilias. Este hecho 
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contribuyó definitivamente a que gran parte del patrimonio encontrado en las excavaciones se encuentre todavía en 

territorio italiano. Actualmente estas piezas forman parte de la colección del Museo Nacional de Arqueología que se 

encuentra ubicado en el Palacio de Regio de la ciudad de Nápoles y conserva numerosos objetos artísticos y de la 

vida cotidiana encontrada en las excavaciones arqueológicas (Fernández, 1989: 30). Dicho museo está considerado 

uno de los más importantes de su género en Europa, tanto por la calidad como por la cantidad de las obras que 

expone y es también un recurso turístico arqueológico de primer orden. 

En la actualidad se puede pasear por los restos de Pompeya y Herculano, en la que se conservan perfectamente el 

trazado de sus calles, las estructuras de sus tiendas y talleres así como los importantes edificios públicos de esta 

ciudad como el foro, numerosos templos, termas, palestras, o el teatro y el anfiteatro, junto a los restos de su sistema 

de amurallamiento procedente de época previa a la influencia romana (Laureance, 1994). Numerosas casas 

particulares de esta ciudad han conservado sus estancias, atrios y  jardines. En bastantes ocasiones estas viviendas 

también presentan importantes restos de pintura mural y de mosaicos (Zanker, 1998). La ciudad de Herculano de 

menores proporciones que Pompeya, también ha proporcionado numerosas casas particulares, termas privadas y 

algunos edificios públicos como el teatro. Algunas villas suburbanas próximas a la ciudad de Pompeya, también 

conservan junto a sus dependencias importantes frescos de pintura mural, que utilizan frecuentemente temas de 

inspiración griega. El hecho de permanecer sepultadas durante siglos por la lava y las cenizas ha permitido una buena 

conservación de los restos de estas ciudades antiguas. El interés de Pompeya y de la cercana Herculano radica en el 

hecho de que podemos contemplar con bastante exactitud lo que constituía la vida cotidiana de una ciudad romana del 

Imperio tal como se desarrollaba hace 2000 años, con sus calles, y sus diversos espacios públicos y privados (Hurtado 

2000). 

Las excepcionales circunstancias que rodearon la inmediata desaparición de ambas ciudades han permitido que se 

conservaran de forma excepcional pudiendo encontrar evidencias arqueológicas imposibles de identificar en otros 

contextos arqueológicos. En ningún otro sitio del mundo es posible identificar dos ciudades que se puedan comparar a 

estas ni remotamente. Esta aseveración de basa en las circunstancias que rodearon la casi instantánea destrucción de 

ambas ciudades bajo la erupción del volcán Vesubio en el 79 D.C y su literal fosilización como yacimiento 

arqueológico. 

Esto ha hecho que se sitúen, especialmente Pompeya debido a su tamaño, entre los recursos arqueológicos de mayor 

interés turístico en Italia de acuerdo con el número de visitantes que acuden a ellos anualmente. 

 

5.3.4. La gestión de los recursos turísticos arqueológicos  

La gestión de los recursos turísticos arqueológicos se erige como un elemento esencial dentro del panorama del 

turismo arqueológico local y se encuentra estrechamente relacionado con la situación de conservación de los propios 

recursos, la capacidad de recepción de visitantes así como su relación con el resto de actores involucrados en el 

desarrollo turístico del destino. En el presente epígrafe se caracteriza la gestión específica en los casos de Pompeya y 

Herculano estructurado en diferentes bloques de análisis prestando especial atención a los aspectos relacionados con 

la gestión de los visitantes. 
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Legislación y entorno jurídico 

La competencia en materia de titularidad del patrimonio histórico italiano es del Estado y la institución encargada de su 

tutela es el Ministerio para los Bienes y la Actividad Cultural. Sin embargo, en el caso de los yacimientos arqueológicos 

el Ministerio ha creado las Superintendencias Arqueológicas como organismos dependientes del mismo pero con 

autonomía propia para gestionar los fondos públicos dedicados a ellos. En este sentido, la Superintendencia Especial 

para los Bienes Arqueológicos de Nápoles y Pompeya es un organismo dependiente del Ministerio con 

responsabilidades de salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural. Posee una responsabilidad en un territorio 

que comprende 23 municipios en el área del Vesubio y se encarga de la gestión de los sitios de Pompeya, Herculano, 

Estabia, Oplontis y el museo de Boscoreale todos ellos abiertos al público (Soprintendenza Archeologica Napoli e 

Pompei, 2010). Su organización interna se compone de distintos órganos que mantienen el control y la coordinación 

sobre las decisiones estratégicas en materia de inversión y en materia científica. Los órganos que la componen son: 

 El Consejo de Administración, compuesto por el superintendente como presidente, y el gerente. 

 Colegio de auditores de las cuentas compuesto por un oficial del Ministerio de Hacienda, como presidente, y 

dos oficiales del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales. 

 Comité, compuesto por el superintendente, el gerente y los representantes de las autoridades locales. 

 

Financiación 

La ley 352/97 confirió, por primera vez en la historia de la instituciones a cargo de los recursos culturales en Italia, 

autonomía científica, organizativa, administrativa y financiera en lo que concierne a la actividad institucional a la 

Superintendencia Arqueológica de Nápoles y Pompeya a partir del año 1997. En esta fecha se llegó a un acuerdo 

entre el Ministerio y la Superintendencia para dotar de mayor independencia a la autogestión de los recursos 

generados por los recursos arqueológicos (Zan 1999). De este modo, la Superintendencia Arqueológica de Nápoles y 

Pompeya mantiene y gestiona el 70% de los ingresos generados derivados de las actividades turísticas, mientras que 

el 30% debe de ser cedido al Ministerio de Bienes y Actividades Culturales con sede en Roma. El profesor Guzzo, 

antiguo director de la Superintendencia, calcula que para mantener en estado decente de conservación, que no 

óptimo,  el yacimiento de Pompeya serían necesarios unos 275 millones de euros anuales. Lamentablemente la 

generación de ingresos les permite contar con alrededor de tan sólo 20 millones a repartir entre todos los yacimientos 

que están bajo la Superintendencia anteriormente mencionados. 

Aunque esta cifra es muy lejana a la necesaria, antes de producirse este cambio en la legislación y dotar de 

independencia económica a la Superintendencia el presupuesto total anual se situaba en torno a los 2 millones de 

euros anuales por lo que los márgenes de maniobra eran manifiestamente menores. De acuerdo con la opinión de 

Guzzo, la experiencia en este sentido ha sido muy positiva dotando de mayor poder ejecutivo a los gestores de los 

sitios arqueológicos y mejorando notablemente la situación precedente. 

Con este presupuesto la Superintendencia debe de hacerse cargo de todos los gastos de investigación, conservación 

y preservación de los sitios arqueológicos exceptuando los sueldos de sus empleados que todavía dependen 

directamente del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales del gobierno italiano ya que se trata de personal 

asociado a la función pública.  
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Durante la entrevista personal el profesor Guzzo precisó que entre los empleados de la Superintendencia existen 

arqueólogos y restauradores aunque la mayor parte son los guardianes que se encargan de la vigilancia de los 

yacimientos. El personal de seguridad se sitúa en torno a las 80 personas y representan alrededor de un 70% del 

número total de empleados de la Superintendencia. A pesar de la utilización de nuevas tecnologías en materia de 

seguridad con la instalación de cámaras, el número de guardianes es insuficiente para garantizar la supervisión de 

todo el espacio por lo que muchas de las partes más susceptibles de degradación permanecen cerradas al público 

reduciendo considerablemente el espacio total de visita. Dichos guardianes no poseen un poder real de sanción sino 

que tan solo pueden establecer procesos disciplinares a las personas que atentan contra el patrimonio. Sin embargo, 

los denunciados suelen recurrir a instancias superiores del propio ministerio consiguiendo salir impunes de los delitos 

cometidos contra el patrimonio con demasiada facilidad. 

 

Grado de conservación y restauración de los recursos turísticos arqueológicos  

El sitio arqueológico de Pompeya cuenta con 66 hectáreas de las cuales se encuentran excavadas hasta la fecha 

alrededor de 49. En el caso de Herculano se trata de una extensión casi 10 veces menor situándose su superficie total 

excavada en torno a las 4’5 hectáreas. 

Pompeya se ha convertido en un recurso estrella en el panorama mundial lo que ha provocado el desarrollo de un 

turismo de masas sin que paralelamente se gestionase adecuadamente la gestión del impacto. Acoge a más de 2 

millones lo que, según Longobardi (2002: 119), representa alrededor del 7% del total italiano y el 12% de los visitantes 

de las colecciones estatales. Este mismo autor también denuncia que en los últimos 40 años, fruto de la 

inaccesibilidad y la falta de medios para la gestión de una extensión tan amplia, no se han alcanzado los objetivos 

para garantizar la seguridad de los visitantes y la conservación del patrimonio. Además, en este mismo periodo de 

tiempo la llegada de visitantes se ha triplicado con la consecuente aumento de la presión turística en las parte 

visitables. 

Dos tercios de la ciudad de 66 hectáreas de superficie total, en la que habitaban entre 6.400 y 20.000 personas en 

época romana (Luongo et al., 2003: 173), han sido recuperados desde que comenzaron las excavaciones en 1748. Sin 

embargo, la falta de garantías en la preservación de los recursos dada la escasez de medios humanos para la 

supervisión de las visitas ha hecho que hoy en día se puede visitar en torno a un 19% de la superficie total. El hecho 

es que de las 49 hectáreas excavadas en Pompeya, actualmente tan sólo 12 están abiertas al público, y 49 edificios 

han sido cerrados al público en los últimos 50 años, lo que ha reducido el número de edificios visitables a 15 en lugar 

de los 64 abiertos en 1956 (Varga, 2003: 53). Más turistas, menos superficie visitable esta es la realidad actual del sitio 

arqueológico de Pompeya lo que lleva a aseverar que faltan medios para garantizar la sostenibilidad del mismo a largo 

plazo. 

Sin embargo, en los últimos años también se ha trabajado en aumentar los espacios visitables para el público y que 

garanticen una seguridad para recibir visitas. El profesor Guzzo manifiesta que en el momento que llegó a la dirección 

de la Superintendencia Arqueológica de Nápoles y Pompeya, en el año 1994, tan sólo el 14% de las ruinas de 

Pompeya contaban con las garantías de seguridad necesaria para ser visitadas por los turistas asegurando su 

preservación y la seguridad física para los visitantes. En el año 2009 este porcentaje había aumentado hasta el 31% 

del total de la superficie del recurso turístico arqueológico. Se están realizando grandes esfuerzos para garantizar la 
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preservación y conservación de las estructuras del yacimiento aunque la falta de presupuesto resulta siempre un gran 

impedimento. A pesar de ello, el antiguo superintendente asegura que la capacidad de carga del sitio arqueológico 

está lejos de ser rebasada aunque reconoce que se producen problemas puntuales en los sitios de mayor afluencia de 

paso. A este respecto, Guzzo reconoce que existen estudios específicos internos de la Superintendencia a nivel 

general y particular para determinados espacios con el objetivo de asegurar su preservación a pesar de la llegada de 

gran cantidad de visitantes. A partir de ellos, se han tomado medidas para controlar la visita simultánea de visitantes a 

un mismo espacio. Este ha sido el caso, por ejemplo, del lupanar donde fueron instalados torniquetes para garantizar 

la estancia de un número controlado de visitantes al mismo tiempo aunque el vandalismo hizo pronto aparición en el 

nuevo sistema de control planteado y dejo de funcionar incumpliendo los objetivos previstos. 

 

La gestión turística específica de la Superintendencia Arqueológica de Nápoles y Pompeya  

Según los datos proporcionados por el profesor Guzzo, dentro del equipo de recursos humanos de la 

Superintendencia destaca el hecho de que no exista ni una sola persona especializada en la gestión turística de los 

recursos arqueológicos que reciben tal cantidad de visitas turísticas. Este hecho denota la falta de interés en 

desarrollar una oferta verdaderamente satisfactoria y que se ajuste a la demanda de los diferentes segmentos de 

visitantes. También es un fiel reflejo de la prioridad de la institución mucho más volcada en la investigación y 

conservación que en la difusión a la sociedad del conocimiento científico generado en torno al yacimiento. 

La legislación europea y la necesidad de flexibilizar la gestión de servicios a los visitantes han obligado a adoptar 

nuevas medidas de gestión de los servicios turísticos asociados. La denominada Ley Ronchey ha conducido a los 

operadores privados a ocuparse de servicios como la venta de entradas, la tienda, el servicio de audioguías y dentro 

del área arqueológica del bar, restaurantes y nuevos servicios asociados seleccionados bajo concursos públicos 

(Longobardi, 2002: 109; Forte y Mantovani, 2004: 451). Por lo tanto, se ha instaurado un modelo de gestión mixto en el 

que la empresa privada participa en la oferta de servicios turísticos asociado a los recursos arqueológicos. 

 

23. Imagen del restaurante-cafetería Autogrill en el interior de Pompeya 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: elaboración propia 
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Como ejemplo de esta tendencia, dentro del sitio arqueológico de Pompeya, justo en la parte posterior al foro, se ha 

localizado un servicio de restauración y cafetería con aseos para sus clientes. Esta concesión ha sido otorgada a la 

conocida empresa multinacional Autogrill y ha provocado alguna polémica por “profanar” el interior de los restos de la 

antigua Pompeya con un servicio de tales características. Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño del yacimiento, 

la duración de la visita y la necesidad de los visitantes de satisfacer sus necesidades básicas a la hora de comer, 

hidratarse e ir al baño probablemente haya sido un acierto que se adecua a las necesidades de la demanda. Según la 

propia web de la Superintendencia, los ingresos para la institución tan sólo por este servicio se sitúan entre los 34.500 

y los 30.000 euros mensuales además de un acuerdo de promoción del sitio de Pompeya y de los productos de la 

región de la Campania en los restaurantes de la marca multinacional en los 5500 establecimientos distribuidos por 43 

países en el mundo.   

 

Como en todas las innovaciones no hay que poner señalar los aspectos negativos sino también los positivos. Los 

operadores turísticos funcionan bajo las bases de la competitividad basada en la calidad de la oferta. 

Otra forma de generación de ingreso a parte de la recaudación directa de las entradas y de los contratos con las 

empresas concesionarias es la búsqueda de esponsorización privada para patrocinar todo tipo de iniciativas 

necesarias acometer en los sitios arqueológicos bajo la potestad de la Superintendencia. Según el Dr. Guzzo, a pesar 

de que en 1997 la ley se modificó otorgando exenciones fiscales a las empresas que patrocinaran inversiones 

relacionadas con el patrimonio italiano, es difícil de convencer alguna empresa o institución que patrocine inversiones 

por las propias condiciones del territorio y sus relaciones convulsas con la Camorra que aportan demasiada 

inseguridad. No obstante, desde hace algunos años la prestigiosa Fundación estadounidense denominada The 

Packard Humanities Institute patrocina varias iniciativas de investigación y restauración arqueológica en el yacimiento 

de Herculano. 

24. Cartel identificativo del proyecto de conservación de Herculano 

patrocinado por The Packard Humanities Institute 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Evolución del número de visitantes a los sitios arqueológicos 

El número de visitantes ha crecido de forma constante en los últimos años pasando de los 860.000 en 1981 a los casi 

2,6 millones en 2007 en el caso de la antigua ciudad de Pompeya. Anteriormente ya ha sido mencionado el avanzado 

posicionamiento del recurso en el imaginario de los visitantes potenciales que no se quieren perder uno de los 

recursos turísticos arqueológicos más celebres y atractivos cuando realizan un desplazamiento turístico por el centro o 

el sur de Italia. Desde 1997, ha quedado asociado directamente la llegada de visitantes y la consecuente generación 

de ingresos asociados con el presupuesto disponible para la gestión integral de los yacimientos arqueológicos 

dependientes de la Superintendencia. 

En la siguiente tabla, se puede observar de forma comparada la llegada de visitantes a los dos sitios arqueológicos. 

Mientras que Herculano mantiene unas cifras más estables alcanzando casi las 300.000 visitantes en los últimos años, 

en el caso de Pompeya el número de visitantes ha caído drásticamente en los dos últimos años hasta alcanzar valores 

de 2003 perdiendo casi medio millón de visitantes. 

 

25. Evolución del número de visitantes de Pompeya y Herculano (2000-2009) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Superintendencia Arqueológica de Nápoles y Pompeya 

 

A pesar del descenso del número de visitantes registrado en los dos últimos años en Pompeya, estos datos muestran 

que de media recibe unos 6 o 7 mil visitantes diarios con días punta que superan los 20 mil. El 60% de los visitantes 

realiza la visita en una hora y media, el 20% tarda 2 horas y media y el restante 20% tarda incluso más situándose su 

tiempo de visita en alrededor de las 3 horas y media. La permanencia media se sitúa alrededor de los 130 minutos 

(Longobardi, 2002: 125). 

Teniendo en cuenta que el recurso se encuentra 8 horas abierto esto significa que casi se pueden producir cuatro 

turnos de visita al día lo que hace que haya, como media, unos 1800 visitantes de forma permanente en el recinto. 

Aunque por supuesto los sitios más demandados poseen más presión turística como el lupanar, el foro y los edificios 

localizados alrededor de la Via de la Abundancia. 
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Los flujos turísticos dentro del yacimiento de Pompeya 

La ciudad de Pompeya posee tres accesos al público aunque cuenta con otros accesos de servicio. Los accesos para 

los visitantes se encuentran localizados en: 

 La Villa de los Misterios, es la menos utilizada 

 Porta Marina, se encuentra muy cercana a la estación de tren de vía estrecha que conecta Sorrento con 

Nápoles, un acceso a la autopista de peaje y posee servicios turísticos como una oficina de turismo, comercios y 

puestos de recuerdos turísticos, algunos hoteles cercanos y restaurantes. Según Varga (2003: 56), esta entrada 

es utilizada por el 76% de todos los visitantes que llegan a Pompeya. 

 Piazza Esedra, es la entrada más cercana al municipio actual de Pompeya. Los visitantes que combinan su 

visita con el Santuario o quieren visitar el municipio contemporáneo utilizan mayoritariamente esta entrada. 

A continuación se incluye un mapa del sitio arqueológico de Pompeya para facilitar la comprensión de los flujos 

turísticos en su interior y comprender la problemática asociada.  

  

26. Plano del sitio arqueológico de la antigua ciudad de Pompeya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Arqueológica de Nápoles y Pompeya  

 

Como sucede en todos los recursos turísticos arqueológicos de gran tamaño, los turistas quieren visitar los lugares 

más conocidos y se concentran en un espacio mucho más pequeño que el dedicado para ellos aumentando la presión 

sobre el recurso. Es necesario, por tanto, encontrar fórmulas que obliguen a los visitantes a distribuirse de forma más 

homogénea por todo el recurso especialmente por las zonas donde su impacto es menor y más fácilmente controlable.  
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Bajo el expreso encargo de la Superintendencia, Longobardi y Mandara (1997) realizaron un estudio espacial con 

ayuda de un sistema de información geográfico del sitio arqueológico de Pompeya. A partir del estudio se obtuvieron 

resultados en relación al estado de conservación llegando a conclusiones preocupantes ya que el 40% de la superficie 

examinada fue declarada como mala y el 30% se catalogó como un estado de conservación mediocre. Esto significa 

que una buena parte de la ciudad está en unas condiciones de deterioro preocupantes. Las principales causas de 

degradación son la lluvia, el crecimiento de vegetación espontánea, los terremotos, la polución atmosférica y la erosión 

turística. El tipo de degradación que se observa en Pompeya está poco relacionado con el uso turístico sino a la 

ausencia de protección contra los ataques atmosféricos, la humedad, el efecto de la vegetación descontrolada y en, 

última estancia, al inadecuado mantenimiento (Longobardi, 2002: 122). 

 

Problemática turística específica de los sitios arqueológicos dependientes de la Superintendencia 

La falta de un presupuesto adaptado a las necesidades y a la extensión de los sitios arqueológicos ha evolucionado en 

un proceso de continua y preocupante degradación de los mismos. De todas partes se alzan voces de alarma. “Diez 

años más a este ritmo y no quedará gran cosa que ver en Pompeya”, exclamó en 1995 el arqueólogo italiano Andrea 

Carandini. En 1996, la fundación norteamericana World Monuments Fund (WMF) incluyó a Pompeya en la lista de 

sitios más amenazados del planeta (Varga, 2003: 46). En Julio de 2008, el propio Gobierno italiano reconoció este 

hecho declarando el estado de emergencia del yacimiento de Pompeya, para intentar recuperar uno de los tesoros 

arqueológicos más importantes del mundo tras décadas de un cuidado deficiente. 

En este sentido, se designó a Marcello Fiori como comisario con atribuciones especiales para Pompeya para gestionar 

este estado de excepción con la novedad de que se trata de un técnico especializado en la gestión perteneciente a 

Protección Civil y no un arqueólogo como había sido tradicionalmente asignado como superintendente hasta ese 

momento. El diario El País (Mora, 2010) denuncia que en la gestión del comisario Marcello Fiori ha primado la 

espectacularidad y la superficialidad sobre la calidad y la seguridad, según afirman expertos y trabajadores de campo. 

"Pompeya, con 2,5 millones de visitantes y 20 millones de ingresos al año, se gestiona hoy con un estilo espectacular 

y populista incompatible con el tiempo, casi siempre lento e ingrato, de la arqueología", resume un funcionario del sitio 

que pide anonimato. El síntoma más claro es que entre los 600 trabajadores de Pompeya reina la omertà. Sólo los 

sindicalistas hablan, desde fuera, con nombre y apellido. El resto no revela su identidad por temor a las represalias. 

(…). 

Según Bagio de Felice, del sindicato CGIL, "la actuación de Fiori y la falta de reacción del ministerio que dirige Sandro 

Bondi revelan que el Estado ha abdicado de tutelar el patrimonio de Pompeya y Nápoles y certifica el fracaso de la 

política cultural"(…). 

Fiori es un hombre versátil y de probada capacidad de trabajo. Pero los técnicos dudan de que sea el hombre que 

necesita Pompeya. "Es un lugar muy delicado, no puedes hacer obras como si fuese una autopista", señala Pietro 

Giovanni Guzzo, responsable estatal (superintendente) del sitio desde 1994 a 2009. El arqueólogo recalca que "en 

Pompeya lo más importante es combatir la infiltración de la Camorra, que edifica viviendas ilegales donde quiere y 

controla los negocios en la zona" (Mora 2010). 

La situación sigue sin mejorar y con la llegada de las lluvias de finales de 2010 nuevos muros se han derrumbado 

destapando de nuevo las carencias en la gestión del recurso. La UNESCO se ha visto obligada a enviar a 3 expertos 
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para evaluar el estado y la gestión del recurso que se encuentra bajo el ojo de la polémica en la vida política y cultural 

italiana desde hace ya muchos meses. Los resultados de su informe se darán a conocer en Bahrein el mes de junio de 

2011 durante la próxima reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

La situación denunciada por periodistas, sindicalistas y asociaciones culturales es bastante grave y el ambiente está 

bastante crispado. La gestión de la Superintendencia Arqueológica no está convenciendo a los agentes del territorio y 

está generando mucha polémica a varios niveles. La inferencia de la Camorra contamina la gestión del sitio y del 

destino complicando, aún si cabe, más la situación. 

Pero los arqueólogos y los historiadores del arte llevan mucho tiempo quejándose por el pobre mantenimiento de los 

restos arquitectónicos, plagados de hierbas, basura, pintadas y saqueos. Además, guías falsos, perros abandonados y 

aparcacoches no autorizados también son una constante. Los perros salvajes son un problema en el yacimiento como 

lo son a nivel nacional. De nuevo un problema difícil de resolver ya que la competencia en materia de sanidad para 

hacerse cargo de esos perros es del municipio pero no cuenta con los medios económicos necesarios por lo que poco 

se puede hacer. Como los animales se sienten menos amenazados dentro del recinto, ya que no hay tráfico rodado, 

se refugian muy a menudo en él provocando un problema de conservación, imagen y salud pública. Una verdadera 

lástima para un sitio único en el mundo en un país civilizado como es Italia. El nuevo equipo de gestión de la 

Superintendencia ha adoptado una estrategia para solucionar este problema promoviendo la adopción de perros 

abandonados entre los visitantes de Pompeya a través del programa “adopta a Meleagro”.   

Sin embargo, las acusaciones de deficiencias estructurales en la gestión del recurso no resultan una novedad. Martine 

Jacot (1999: 37-38), denunció hace más de 10 años que la antigua ciudad romana está amenazada por una afluencia 

incontrolada de turistas aunque los responsables de la gestión del sitio difieren de esta opinión. Según esta autora 

Pompeya esta nuevamente amenazada de muerte, pero esta vez de una muerte más lenta. Los “culpables” 

involuntarios son los numerosos visitantes. En primer lugar de la lista, una afluencia incontrolada de visitantes; una 

falta de guardianes efectivamente presentes en el sitio para impedir el deterioro (o robo) de las pinturas murales, 

frescos, mosaicos, esculturas y objetos frágiles; y una administración en el mejor de los casos inoperante. A esta 

enumeración hay que añadir los estragos del tiempo y de las intemperies, agravados por el hecho de que las 

autoridades han preferido a menudo proseguir las excavaciones en lugar de velar por una buena protección de las 

construcciones.  

 

5.3.5. Relaciones entre los recursos turísticos arqueológicos y la industria turística local.  

El desarrollo y la gestión del turismo en la región en la que se encuentra Pompeya es competencia del gobierno 

regional de Campania. Por otra parte, la gestión de los recursos patrimoniales corresponde al Ministerio de Bienes y 

Actividades Culturales centralizado en Roma. Los intereses de ambas instituciones difieren significativamente y existe 

una falta de visión conjunta a la hora de estructurar un destino competitivo en torno a la comarca de Pompeya-

Herculano. Si la administración regional se preocupa por el desarrollo turístico incrementando la rentabilidad de la 

industria turística a través del aumento de la estancia y del número total de visitantes, el Ministerio tiene como principal 

objetivo la conservación del patrimonio cultural sin considerar su principal prioridad la difusión a la sociedad y la 

accesibilidad de los visitantes. Se produce una situación de intereses confrontados entre dos instituciones con políticas 

y visiones muy diferentes y entre las que los puntos de coordinación y acuerdo no dejan de ser débiles e insuficientes. 
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En la práctica, no existe ningún tipo de relación formal entre la Superintendencia y otras instituciones encargadas del 

desarrollo turístico del territorio. Se puede aseverar que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, 

todavía queda mucho por adoptar una gestión turística especializada en un sitio que recibe alrededor de 2,5 millones 

de personas al año. El profesor Guzzo sostiene que debido a la falta de presupuesto para acometer las acciones de 

preservación necesarias no se acomete ningún tipo de inversión en materia de gestión turística por parte de la 

Superintendencia.  

El objetivo de la Superintendencia no es ofrecer una experiencia turística de calidad sino garantizar la investigación, 

conservación y preservación del los yacimientos no contemplando iniciativas significativas para la mejora de la 

experiencia turística. 

Tampoco existe relación con el empresariado turístico, ni con los guías cuya licencia depende de la región. 

No obstante, existe una iniciativa interesante para completar la visita turística al sitio arqueológico de Pompeya que 

cuenta con el apoyo y colaboración formal de la Superintendencia. En el año 2003 abrió sus puertas el parque 

arqueológico virtual denominado “Virtual Pompei”. Se trata de un centro de información y animación cultural puesto en 

funcionamiento por la sociedad Virtualand S.A.S. Posee zonas de exposición dónde se encuentran objetos de la vida 

cotidiana y juegos interactivos infantiles y cuenta con una sala proyección de 3D con 75 asientos en la que se pueden 

visionar películas en 3 dimensiones en las que el visitante entra en contacto con la historia del sitio, la vida cotidiana 

de sus habitantes y las condiciones de la abrupta desaparición de la ciudad fruto de la repentina erupción del Vesubio. 

Además, se pueden encontrar una zona de acceso con información general y una zona de venta de productos 

multimedia, artesanales y otros recuerdos. 

Por el momento el acceso al centro se oferta exclusivamente a grupos mayores de 20 personas. Su visita mejora la 

experiencia integral educacional y de entretenimiento aunque no se encuentra asociado a la gestión integral de flujos 

turísticos del yacimiento. Se trata de una iniciativa privada con una gestión privada en la que la Superintendencia 

Arqueológica no tiene competencias directas (Varga, 2003: 53). 

A parte del sitio arqueológico, dentro del municipio de Pompeya existe otro atractivo turístico capaz de congregar a 

millones de visitantes. Se trata de la peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rosario. En 1873, el abogado 

Bartola Longo (1841-1926), hombre pío y caritativo, se hizo promotor entre los habitantes de la devoción de Nuestra 

Señora del Rosario y fundó un Santuario en su honor. Posteriormente, con ayuda de los fieles, se fueron construyendo 

hospicios y centros de caridad a su alrededor convirtiendo, en poco tiempo, el Santuario en un centro de férvida vida 

religiosa famoso por el culto a la virgen. Aquí convergen hoy de todas partes de Italia numerosas peregrinaciones que 

por lo general tienen lugar en el verano y en otoño. La llegada de peregrinos y visitantes al Santuario es muy 

numerosa superando los 4 millones de visitas anuales de acuerdo a las estadísticas de la región de Campania. Esto 

hace que el municipio de Pompeya sea un lugar de destino para alrededor de unos 6 millones de personas al año en 

un municipio que cuenta con una población de alrededor de 26.000 habitantes. Por tanto, el ratio de habitante por 

visitante es excepcionalmente elevado y uno de los más altos del mundo para municipios de tamaño similar. 

En el municipio de Herculano, la situación no difiere en esencia de lo expuesto en Pompeya. Es cierto que recibe un 

número de visitantes mucho menor aunque está cercana a la nada desdeñable cifra de los 300.000 visitantes. 

Además, considerando la superficie del espacio disponible para la visita y el número de visitantes, la presión turística 

es muy similar en ambos recursos turísticos arqueológicos. 
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A pesar de que Herculano no es un municipio con vocación turística por falta de servicios básicos y de otros recursos, 

recientemente se ha producido una iniciativa para mejorar la oferta turística arqueológica del municipio y de la zona en 

la que se circunscribe. 

En el año 2003, el ayuntamiento de Herculano y la Provincia de Nápoles suscribieron un protocolo para la 

recalificación de un edificio público como futura sede del Museo Arqueológico Virtual. A raíz de esta iniciativa se creó 

la Fundación CIVES (Centro Integrado para la Valorización de Herculano y de su Sitio Arqueológico) constituido por 

ambas instituciones y a la que sea adherido con posterioridad la región de Campania. En el año 2008 se inauguró este 

museo donde las últimas tecnologías recrean la vida cotidiana y hacen revivir las antiguas ciudades sepultadas por el 

Vesubio con todo su esplendor. Ubicado en pleno centro del municipio, a pocos metros de la zona arqueológica, el 

museo está compuesto por tres plantas con 1500 metros cuadrados cada una, que conforman un ambicioso proyecto 

innovador y revolucionario de la tecnología, para trasladar la cultura antigua de una manera más cercana a nuestro 

tiempo. La primera planta está destinada a las exposiciones, otra planta al auditórium y sala de proyección y la última 

planta albergan una zona comercial con restaurante y terraza panorámica. En total casi 5.000 metros cuadrado 

destinados a dinamizar turísticamente el territorio y a aumentar su oferta arqueológica a través del uso de las nuevas 

tecnologías. 

27. MAV Museo Arqueológico Virtual de Herculano 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Capware 

 

5.3.6. Análisis de la demanda turística en la zona 

En el año 1997,  el Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica (CISET) de la Universidad Ca’ Foscari de 

Venecia realizó un estudio sobre la demanda turística en Pompeya (CISET-UCBAP, 1998; Manente y Minghetti, 1998). 

Se trata de un documento que afronta directamente la comprensión de los flujos turísticos y las necesidades de los 

turistas encuadrándola en una lógica del sistema no limitada solamente a Pompeya sino que el campo de 

investigación se amplió a otros atractivos turísticos de interés en el territorio como son Herculano y el Santuario de 

Pompeya. El objetivo fundamental era conocer la dinámica turística dentro del destino y el comportamiento de los 

flujos turísticos dentro de él. Como principal dato obtenido se puede destacar el fuerte desequilibrio entre la cuota de 
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turistas (considerando los que pernoctan en la zona) y de excursionistas. Se demuestra la importancia de Pompeya 

dentro de la región turística polarizada entre Nápoles y Sorrento. El público de Pompeya está compuesto 

mayoritariamente por visitantes en tránsito ya que tan solo el 6% pernocta en el municipio de Pompeya o en alguno de 

sus inmediatos aledaños. 

La mayor parte del flujo de visitantes está constituido por personas que hacen transcurrir su periodo de vacaciones en 

una de las localidades de la costa amalfitana o sorrentina o están efectuando un tour por el golfo de Nápoles, el sur de 

Italia o del centro del arte italiano. El elemento emergente del reto de la visita es común, la hegemonía de Roma, 

Nápoles y Sorrento como nodos principales del itinerario que comprende la visita a Pompeya. 

El estudio proporciona datos concretos sobre la tipología de visitantes a la zona, su nivel adquisitivo, fórmulas de 

organización del viaje, intereses y motivaciones de visita, grado de satisfacción, etc. A continuación se presenta la 

información más relevante que contribuye a caracterizar esta demanda.  

El público visitante de Pompeya está compuesto mayoritariamente de nivel socio-económico elevado (el 43% posee 

una formación universitaria o de postgrado y el 40% posee un diploma de grado medio superior). 

La organización del tipo de viaje (ya sea de los turistas y de los excursionistas) es mayoritariamente propia sin 

contratar ningún tipo de servicio previo a la visita. El 61% de los visitantes eran independientes frente al 39% que 

llegaban a Pompeya en grupos organizados. Evidentemente estos datos cambian dependiendo del lugar de 

procedencia de los visitantes. Los italianos organizan mayoritariamente el viaje por su cuenta (85%), mientras que los 

extranjeros los viajes combinados prevalecen 52% contra 42%.  

El interés por la cultura y el patrimonio cultural es la principal causa del viaje que se está realizando para el 80% de los 

encuestados y, particularmente, las excavaciones de Pompeya y Herculano son muy importantes cuando se decide 

visitar la región de Campania para el 88% de los entrevistados. 

Un dato destacable es la satisfacción de la visita respecto a la expectativa inicial que es casi total, tan sólo un 4% del 

total definen su experiencia con descontento. De este porcentaje, ya de por si escaso, se señala como principal 

problema la calidad del ambiente urbano como uno de los aspectos negativos de la visita. En cualquier caso se 

observa una marcada diferencia entre los visitantes que pernoctan en Pompeya y los que sólo visitan el recurso ya 

que estos están en contacto con otros aspectos. Para esta última tipología el porcentaje de descontento aumenta 

hasta el 6% y señalan como factores negativos principales los impactos visuales, la calidad del servicio en los 

establecimientos turísticos y el nivel de mantenimiento. 

Otro aspecto relevante es el dato de que el 82% de los visitantes compran la entrada conjunta de Pompeya más 

Herculano con visita guiada y servicios accesorios. Este hecho denota que la demanda es bastante sensible al 

patrimonio arqueológico. 

El 69% de los encuestados solamente visita Pompeya. El 31% restante además de Pompeya visita otro recurso que es 

mayoritariamente el Santuario (70%) y tan sólo el 30% se dirige a Herculano. Solamente el 18% de los entrevistados 

visita los tres sitios. 

Pompeya se configura como un recurso turístico que es un gran lugar de tránsito que es atravesado por alrededor de 6 

millones de personas al año, si se suman visitantes del santuario y del sitio arqueológico, visitantes que tan sólo pasan 

unas pocas horas en la localidad. 
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Incluso las infraestructuras de transporte alimentan este patrón de visita turística con el acceso a la autopista muy 

cercano a las entradas principales o la estación de tren en la misma puerta de la entrada a las ruinas. 

Los datos ponen de manifiesto la escasa posibilidad de permanencia de los visitantes (Manente y Minghetti, 1998; 

Longobardi, 2002: 154). En realidad el alojamiento no es sólo una posibilidad de permanencia sino que también es una 

cultura de acogida, y la carencia de Pompeya y el entorno al respecto es evidente. Es difícil encontrar una solución 

sobre la base local ya que la realidad se encuentra enmarcada en una lógica del sistema inherente a la realidad de su 

región turística (el área napolitana-sorrentina) como el estudio del CISET evidenció claramente hace pocos años. A 

pesar de que los datos no están actualizados la tendencia sigue siendo muy similar y no se han producido cambios 

significativos a este modelo turístico. 

La larga tradición como destino turístico cualitativo, su notoriedad y el estímulo proporcionado por el mito moderno en 

el imaginario de la sociedad son motivos para aumentar el flujo turístico de forma constante hacia el recurso turístico 

arqueológico que no ha conocido periodo de crisis significativa en los últimos 40 años exceptuando los dos últimos 

años. Es un buen momento para replantearse la situación del destino, ¿se está entrando en una fase de decadencia 

después de la madurez alcanzada a lo largo de decenios?, ¿es aconsejable retomar la gestión del destino de forma 

integral, coordinada y profesionalizada para tomar el control de la situación actual y de los retos que plantea el futuro?. 

La respuesta a ambas preguntas parece a priori afirmativa aunque se abordará con detalle en las conclusiones del 

presente estudio de caso. 

Como ya se ha mencionado, según el profesor Guzzo, la capacidad de carga dentro de los sitios arqueológicos está 

lejos de ser alcanzada si bien es cierto que no existe un equilibrio entre el personal encargado de la supervisión y de 

garantizar la seguridad del yacimiento y el número de visitantes. El número de personas en cada turno encargados de 

esta función se sitúa en torno a los 25 lo cual es manifiestamente insuficiente para las 49 hectáreas de extensión lo 

que obliga a cerrar gran parte de los espacios potencialmente visitables por incapacidad de garantizar su seguridad 

como se avanzó anteriormente en este capítulo.  

En el caso de Pompeya, la complejidad del reto emerge en la interacción de los varios peligros y riesgos de la 

situación de correspondencia y dependencia territorial instaurada por el flujo de visitantes que queda evidenciado por 

el análisis de sus visitantes. 

 

5.3.7. La gestión turística del destino 

En el caso de Pompeya, existen varios niveles de aproximación al destino: desde el nivel nacional, pasando por el 

regional, el provincial hasta llegar a las unidades de desarrollo turístico más reducidas (comarcas y/o municipios). En 

el caso de Pompeya queda bien definido el nivel nacional (Italia), regional (Campania) y provincial (Nápoles), pero 

cuando descendemos a una escala menor el territorio no existe definido un destino a nivel local o comarcal.  

La entrevista al señor Savarese, responsable de planificación del departamento de turismo de Campania, aclaró el 

funcionamiento de la organización de los diferentes niveles de aproximación de los destinos para el caso de Pompeya. 

En Italia las competencias en materia turística fueron traspasadas a las regiones en el año 2001 a partir de la creación 

de la Ley Cuadro Nº 135 y de la modificación del título V de la constitución por el que se derogaba el Ministerio 

Nacional de Turismo. A partir de ese momento las 17 regiones han asumido las competencias en materia de 
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legislación, gestión, inversión y comunicación turística en todas las regiones que conforman el estado italiano. En 

estos primeros años de traspaso de competencias todavía quedan muchas cosas por ajustar y coordinar y existe un 

descontento generalizado en el sector ya que se percibe dicha descoordinación. Por ejemplo, en materia de 

comunicación de la imagen del destino Italia, se ha mantenido el ENIT como organismo institucional encargado de la 

promoción y difusión a nivel nacional. Sin embargo, este organismo reclama más medios financieros para realizar su 

cometido ya que su presupuesto es alrededor de la tercera parte menor comparado con países vecinos como es el 

caso de España o Francia. Recientemente se ha barajado la posibilidad de volver a instaurar el derogado Ministerio de 

Turismo para que asuma funciones de coordinación en la gestión y el desarrollo turístico nacional a pesar de que las 

competencias permanezcan traspasadas a las regiones, todo apunta que esta iniciativa se va a llevar a cabo 

próximamente. 

Dentro de la región de la Campania, el turismo se presenta como un eje esencial dentro del desarrollo económico de la 

región. La región está compuesta por cinco provincias como se puede observar en el siguiente mapa. La distribución 

del volumen de turismo es heterogénea ya que las provincias de Nápoles (61%) y Salerno (31%) concentran el 92% 

del turismo de la región mientras que las otras tres provincias tan sólo representan el 8% del turismo de la región 

(Ruffo, 2006: 12). 

 

28. Mapa de la Región de la Campania (Italia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia de Nápoles es la más importante turísticamente hablando y es en la que se encuadra la ciudad de 

Nápoles, las islas de Capri, Ischia, Procida y los municipios de Sorrento, Massa Lubrense, Pompei, Herculano y 

Pozzuoli (ver mapa). 
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29. Mapa de la Provincia de Nápoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los turistas internacionales de la región de la Campania se dirigen mayoritariamente a la provincia de Nápoles 

acumulando hasta un 74% del total en la región. 

El índice de capacidad de atracción potencial de la región se sitúa en torno a 797 puntos en un baremo sobre 1000 

puntos tan solo por detrás de las regiones de Lazio, en la que se encuadra Roma, y la Toscana, en la que están 

Florencia, Pisa y Siena (Ruffo, 2006: 14). Sin embargo, la asignatura pendiente a mejorar es, sin lugar a dudas, la 

seguridad ya que la presencia de la mafia genera una imagen negativa de inseguridad para la región detectada por los 

turistas nacionales y extranjeros. En una escala de 1 al 6 (siendo el 6 el máximo de satisfacción) los problemas de 

seguridad se situarían en un 3,59 para los extranjeros y en un 4 para los italianos. Estos datos contrastan con la 

satisfacción general del destino que se sitúan en 4,76 por lo que dejan en evidencia una de las principales debilidades 

que deben de ser mejoradas en la región italiana de la Campania. 

Como otras regiones costeras europeas, la región de la Campania posee nuevos retos para mantener sus niveles de 

competitividad. Por una parte han aparecido nuevos competidores destinos costeros del mediterráneo capaces de 

ofrecer productos de gran calidad a unos precios muy competitivos dentro del entorno geográfico del mar mediterráneo 

como pueden ser Turquía, Croacia o incluso el Mar Rojo. Por otra, el ratio de calidad-precio está en continuo descenso 

y el aumento de la apreciación del valor del euro frente a otras monedas no contribuye a la competitividad frente a 

mercados extracomunitarios muy importantes de forma tradicional para la Campania entre los que destaca el 

estadounidense. 

 

La organización de la gestión turística en la región de Campania 

Durante el transcurso de la entrevista al señor Savarese quedó aclarada la organización de la gestión turística en el 

territorio. Dentro de la región de la Campania existen varias instituciones públicas encargadas de la gestión y el 

desarrollo turístico. La región ostenta la titularidad institucional pero se apoya en otras instituciones para estructurar la 

gestión turística del destino. Estas instituciones son las provincias, los municipios y las comunidades de montaña que 
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engloban a un grupo de municipios asociados a un entorno geográfico montañoso. Todas estas instituciones tienen 

responsables políticos encargados de la gestión turística que son elegidos periódicamente por los electores. 

Además de las instituciones públicas, existen otros organismos específicos de gestión turística cuyos gastos están 

imputados a la inversión pública pero cuyo equipo de trabajo es puramente técnico y sin representación política. En 

este sentido encontramos los espacios naturales protegidos (2 Parques Nacionales, 16 parques naturales regionales y 

1 parque mixto cultural y natural), y las 14 Aziendas Autonomas di Cura Soggierno e Turismo (Oficinas de Turismo) 

que son herederas del ordenamiento territorial turístico de la década de los 50 y que se encuentran en vías de 

extinción pero que siguen en funcionamiento con plenas competencias. Las Aziendas Autonomas asumen funciones 

de información turística gestionando las oficinas de información y turismo, editan folletos y participan en ferias y 

talleres de comercialización. Normalmente se circunscriben al entono geográfico de un solo municipio. 

 

30. Organigrama de la gestión turística en la Región de Campania (Italia) 

  

  

 

 

  

Fuente: Departamento de turismo de la Región de la Campania 

 

Durante la entrevista se explicó que a lo largo del año 2010 se espera que se apruebe la nueva ley del turismo 

regional denominada “Sistema Turístico Local” que tiene como objetivo reordenar el panorama de la gestión turística 

en entes de gestión plurimunicipales bajo la fórmula jurídica de gestión mixta (consorcios o fundaciones). El objetivo es 

integrar el sector público y el privado como ya sucede en las zonas de mayor desarrollo turístico en la provincia como, 

por ejemplo, es el caso de Sorrento. De todas formas, según Anielio Savarese, responsable de planificación del 

departamento de turismo de Campania, no existe ninguna aproximación tentativa ni propuesta para definir las 

competencias funcionales ni geográficas de la nueva reorganización territorial turística de la región por lo que el 

proceso de cambio ya anunciado va a requerir mucho tiempo y consenso entre los agentes del territorio para que 

pueda implantarse. Se trata de generar unas unidades de desarrollo turístico con sentido territorial y turístico para lo 

que es necesario la concertación de numerosas instituciones públicas incluidos los ayuntamientos. 

Esta ley también va a crear los clubs de producto como oferta turística transversal organizada por ejes temáticos (por 

ejemplo, enogastronomía, mar, etc.). 

La Región de Campania cuenta también con la mesa regional del turismo que agrupa a los agentes públicos y 

privados involucrados en el desarrollo turístico de la región y se reúne de forma periódica para definir las líneas de 

intervención estratégicas en materia de inversiones públicas y desarrollo turístico. 

En materia de planificación existían los planes integrados del turismo, que eran 12, y en ellos se definían las líneas 

estratégicas de desarrollo turístico para la región. Estos planes se han abolido y ya no tienen vigencia. Han sido 
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sustituidos por los “acuerdos de reciprocidad” que integran más sectores además del turismo. En ellos, las regiones, 

junto con los municipios definen las líneas de inversión necesarias para el desarrollo integral del territorio. Dentro de 

este desarrollo genérico se incluye el turismo como un eje más al resto de opciones de desarrollo económico y social 

del territorio.  

La financiación de la región de Campania para la inversión en el desarrollo turístico sale de recursos propios, recursos 

transferidos por el gobierno y, en los últimos años, se ha aprovechado una fuerte inversión de fondos europeos en la 

región para las necesidades detectadas en materia de desarrollo turístico. En este sentido, entre los años 2000-2006, 

la zona comprendida entre Torre Annunziata, las ciudades de Pompeya y Herculano y el volcán Vesubio se han 

beneficiado de las iniciativas para el desarrollo y la mejora de las actividades turísticas tales como: 

 El proyecto integrado del puerto turístico 

 El proyecto industria de los SPA 

 El proyecto integrado de las principales atracciones culturales de Pompeya y Herculano 

 El proyecto integrado del Vesubio 

Las inversiones realizadas, para una zona habitada por cerca de cuatro millones de personas, 

su situaron en torno a los 365 millones de euros, de los cuales unos 204 millones se financiaron con Fondos del 

Programa Operativo Regional de la Unión Europea. (Fenocchio et al., 2004: 18) 

El proyecto integrado de las principales atracciones culturales de Pompeya y Herculano fue desarrollado por el 

gobierno regional y financiado por un importe total de alrededor de 58 millones de euros a cargo del Programa 

Operativo Regional 2000-2006 de Campania. Este proyecto se dirigió al desarrollo de la zona costera del Vesubio y la 

puesta en valor del patrimonio arqueológico y cultural integrado en la misma, que se extiende mucho más allá de la 

zona de Pompeya designado como parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Los 

objetivos principales de la  puesta en marcha del proyecto integrado fueron la ampliación de la temporada turística y el 

aumento en la estancia media de las visitas. Las iniciativas previstas tuvieron como objetivo la intención de poner en 

valor los recursos culturales y arqueológicos, la conexión en red de los centros turísticos de Pompeya, Herculano, 

Oplontis y Estabia, la mejora de la capacidad de hospitalidad turística y el desarrollo de un sistema de bienvenida 

orientada a los visitantes basado en el patrimonio arqueológico (Ibíd. : 21). 

Contrasta este esfuerzo público en inversión turística dentro de un territorio en el que no existe una estructura de 

gestión turística integral capaz de dirigir, coordinar y continuar con el desarrollo turístico producido por la suculenta 

inversión pública en un territorio en el que no se encuentra definido un destino turístico con límites geográficos ni 

existe un proceso de planificación participada por los agentes locales. 

La región de Campania posee también las competencias en materia de promoción y comercialización y para ello 

posee con un departamento específico. Sin embargo, el resto de instituciones relacionadas con el turismo en el 

destino también asumen estas funciones generando una multiplicidad de folletos e iniciativas que, por regla general 

adolecen de una coordinación y una planificación conjunta haciendo que los resultados obtenidos no sean los ideales 

teniendo en cuenta los medios invertidos como señaló el señor Miranda, responsable de la oficina de turismo del 

municipio de Pompeya. Esto es una consecuencia más de una situación de gestión en pleno proceso de evolución que 
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todavía no ha sido capaz de articular una fórmula que garantice el desarrollo turístico y la gestión del resto de 

microdestinos o unidades de desarrollo turístico que se encuadran dentro de la compleja región de Campania.  

 

La organización de la gestión turística en Pompeya 

Una vez comprendida la situación compartida de la gestión y el desarrollo turístico en la región de Campania se puede 

entender mejor la problemática específica para el caso de Pompeya. 

A pesar de contar con la llegada de millones de visitantes tanto al sitio arqueológico (2,5 millones), como al santuario 

(4 millones), en Pompeya no existe un ente gestor que asuma las funciones de desarrollo turístico del destino. Por el 

contrario, existe una función compartida entre: 

 La región de Campania 

 La Provincia de Nápoles 

 La Azienda Autonoma di Cura Soggierno e Turismo de Pompeya (Oficina de Turismo) 

 El municipio de Pompeya 

 La Superintendencia Arqueológica 

 El Santuario de Nuestra Señora del Rosario 

Por lo tanto, ni Pompeya, ni su comarca, cuentan con una visión estratégica de destino turístico y no son considerados 

como tal. No existe organismo o institución de ningún tipo que asuma las funciones integrales de gestión del destino 

sino que se reparte la responsabilidad hasta en 6 instituciones públicas de diversa índole lo que resta eficacia al 

proceso de desarrollo turístico fruto de la falta de visión estratégica común. El principal problema emana de la falta de 

visión de gestión turística del territorio en la región de Campania y en la provincia de Nápoles en la que se 

circunscribe. Según el señor Savarese, responsable de planificación del departamento de turismo de Campania, la 

situación actual va a ser abolida y la nueva legislación turística va a favorecer la creación de entes gestores de 

destinos que articulen el territorio de Campania desde el punto de vista turístico. Sin embargo, nuestro interlocutor 

reconoció que este proceso no está concretado ni avanzado y va a requerir mucho tiempo y consenso para poder 

reestructurar la situación actual. No solo el turismo se ve afectado por este problema de gobernabilidad a nivel 

comarcal sino otros sectores e industrias que adolecen de estas estructuras de gestión supramunicipiales. Pero el 

turismo, responde a una lógica turística que no siempre coincide con una lógica de territorial y requiere de una gestión 

específica atendiendo a razones estrictas de organización de la oferta y de la demanda. 

 

La planificación y el proceso de desarrollo turístico del destino atendiendo a la caracterización del ciclo de 

vida del mismo. 

Como ya se ha mostrado la falta de coordinación en materia de gestión del destino, la inexistente delimitación 

geográfica de unidades de desarrollo turístico coherentes dentro de la región de Campania y de la provincia de 

Nápoles hace que los procesos de planificación necesarios para un destino sean poco eficaces. Ni siquiera la gran 
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inversión realizada recientemente por la región de la Campania con fondos de la Unión Europea en la zona turística ha 

servido para ordenar la compleja situación de la gestión y de la planificación turística del destino a medio y largo plazo.  

Los datos de visita al sitio arqueológico de Pompeya se han estancado e incluso han empezado a descender en los 

últimos años (ver gráfico nº 25) lo que parece indicar que un destino tan rentable y de crecimiento intensivo ha 

alcanzado un momento en su ciclo de vida cercano a la madurez. En la mayoría de las ocasiones el turismo encuentra 

su manera de desarrollarse intensamente si existe una demanda turística que sirve como motor de desarrollo. Sin 

embargo, esto no significa que el modelo de desarrollo alcanzado sea el ideal ni el adecuado para el territorio. Ni, por 

supuesto, significa que sea un desarrollo turístico sostenible. Más bien todo lo contrarió en la medida que no existen 

mecanismos de planificación y gestión capaces de controlar indicadores objetivos que colaboren a tomar las 

decisiones estratégicas más adecuadas y a modificar desviaciones que atenten contra la sostenibilidad del proceso de 

desarrollo turístico. 

 

La oferta turística estructurada a partir de los servicios y los productos turísticos del destino. 

Como demuestran sus elevadas cifras de visitantes, Pompeya y Herculano son recursos turísticos de primera 

magnitud. Sin embargo, Pompeya es elegida por la mayoría de los turoperadores para ser incluida en sus productos 

estructurados que incluyen otros destinos cercanos. De esta manera, la visita a este recurso turístico arqueológico 

suele combinarse con otras localidades como Nápoles, Sorrento, (muy cercanas a Pompeya, alrededor de 30 

minutos), Amalfi o las islas de Capri e Ischia.    

La composición mayoritaria de los paquetes comercializados por los turoperadores que proporcionan dos días, 

saliendo de Sorrento, incluyen una visita a Pompeya pernoctación en Sorrento y una visita a Nápoles para acabar 

regresando a Sorrento. O también la salida desde Roma, la visita de Nápoles, la pernoctación en Sorrento y la visita 

de Pompeya antes de regresar a Roma. 

El paquete mayoritario de tres días añade a este planteamiento un día más en la Isla de Capri. Cuanto más tiempo se 

está más cosas se incluyen en el itinerario pero no se le dedica una visita más pausada a cada uno de ellos, se 

continua el ritmo frenético añadiendo más recursos turísticos primando la cantidad a la calidad en las visitas. La visita 

a Pompeya es de una mañana o una tarde y poca gente regresa una segunda vez en el mismo viaje. 

Después de realizar la visita a Pompeya, el 50% de los visitantes duerme en el mismo sitio que lo había hecho la 

noche anterior, el 35% duerme en otro hotel ya que se encuentra en tránsito, el 12% regresa a su propia casa y tan 

sólo el 6% lo hace en Pompeya o alrededores (Longobardi, 2002: 154). 

Por otra parte la capacidad receptiva de la ciudad de Pompeya es limitada aunque en permanente crecimiento. Según 

la oficina de turismo de Pompeya, en los últimos 10 años el aumento ha sido de un 35% situándose en las 1350 

camas en el año 2009. No obstante, estos datos parecen escasos teniendo en cuenta el ingente número de visitantes 

que están en tránsito. La situación no difiere si se toma en consideración los municipios colindantes (Torre Annunziata, 

Boscoreale, Herculano, Torre del Graco, Trecase, Castellamare di Stabia, Gragnano) que, sumando a la capacidad 

alojativa de Pompeya se sitúan en torno a las 2.700 camas. Estas cifras contrastan en con las más de 8.000 de 

Nápoles, más de 20.000 de las islas y las 12.000 de la Costa Sorrentina y 6.000 de la Costa Amalfitana. En el contexto 

del área de influencia turística de Pompeya aparece como la comarca más débil en una región que cuenta con más de 
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50.000 camas. Se trata de una consecuencia-causa que entra en un círculo vicioso de una condición estructural de 

dependencia. Incluso más limitado es el porcentaje de ocupación que las pocas plazas existentes que se sitúa en 

torno al 28% contra el 58% de media de la provincia de Nápoles (Longobardi, 2002: 104). 

 

La promoción y comercialización del destino turístico. 

Las competencias de promoción y comercialización del destino corresponden a una gran variedad de instituciones 

públicas lo que provoca una multiplicidad en los esfuerzos sin una coordinación o una línea estratégica consensuada. 

Durante la entrevista con el responsable de la oficina de turismo, el señor Miranda, realizó hincapié en este aspecto 

que refleja de forma pragmática las debilidades de la estructura del desarrollo turístico en la zona.  De esta manera 

existe material promocional e iniciativas carentes de coordinación a cargo de la región de Campania, la provincia de 

Nápoles, la oficina de turismo, el municipio de Pompeya y la Superintendencia Arqueológica de Nápoles y Pompeya. 

Aparte de la asistencia a ferias, las administraciones públicas no realizan otro tipo de iniciativa específica en referencia 

a la comercialización del destino debido a que la presencia de operadores turísticos es muy relevante y está bastante 

desarrollada. Como ya se señaló en el apartado dedicado a la demanda, el 39% de los visitantes de Pompeya lo 

hacen a través de productos turísticos organizados lo cual significa que en términos absolutos se supera la cifra de los 

800.000 visitantes que acuden consumiendo productos turísticos estructurados.   

 

5.3.8. Debilidades y fortalezas estructurales del destino turístico arqueológico analizado 

Las variables relacionadas con el diagnóstico del destino pueden llegar a ser innumerables. Sin embargo, no es el 

objetivo de la tesis hacer una radiografía exhaustiva de la situación de la industria turística en el destino sino conocer 

los aspectos relacionados con la planificación, gestión, desarrollo y funcionamiento del destino y de sus recursos 

turísticos arqueológicos en el momento actual así como las relaciones formales entre ambos. No obstante, la 

información recopilada por el trabajo de campo proporciona información suficiente para hacer un diagnóstico adaptado 

a los objetivos particulares del trabajo de campo necesarios para alcanzar los objetivos generales de la tesis. 

En el presente epígrafe se presenta de manera resumida las principales fortalezas y debilidades que presenta el 

destino analizado en función de los diferentes ámbitos en los que se han estructurado las entrevistas y la búsqueda de 

información. Se trata de dar resumir en una tabla la radiografía actual del destino turístico en torno a los yacimientos 

de Pompeya y Herculano. 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Se ha detectado la necesidad institucional de ordenar 
el territorio turísticamente a partir de una nueva 
organización de la gestión integral del turismo 

 Existe una gran inversión en materia turística a nivel 
regional partir de fondos europeos 

 La Superintendencia Arqueológica ha comenzado a 
atraer líneas de financiación privadas aunque queda 
mucho camino por recorrer al respecto 

 No existe un destino turístico definido sobre el que 
actuar 

 No existe un ente gestor de destino sino que esas 
competencias están demasiado atomizadas en 
diferentes agentes públicos 

 No existe ninguna herramienta de planificación que 
regule el desarrollo turístico en torno a Pompeya y 
Herculano 
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 Inexistencia de medidas en relación con la mejora de la 
calidad del destino turístico ni con la formación 
continua del sector. 

 Carencia de información actualizada sobre las 
características de la demanda. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN EL TERRITORIO 

Fortalezas Debilidades 

 A nivel de seguridad, servicios públicos y señalización 
el nivel existente es elevado. 

 En Pompeya, Herculano y Nápoles hay oficinas de 
información y turismo que ofrecen un servicio de 
calidad. 
 

 Insuficiente infraestructura y equipamientos para dar 
respuesta a la demanda integral de los visitantes. La 
existente debería ser mejorada y renovada. 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Ingente demanda de visitas a los yacimientos 
 Buena integración y existencia de gran multitud de 

productos turísticos asociados a la visita de los 
recursos arqueológicos del destino 

 Gran oferta de servicios turísticos asociados a los 
recursos arqueológicos especialmente en el municipio 
de Pompeya 
 

 Nula integración entre gestión del destino y 
vertebración de la oferta a partir de productos turísticos 

 Los servicios ofertados podrían ser mejorados en 
cantidad y calidad 

 Estancia media de visitantes en el destino muy baja 
  

PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Fuerte posicionamiento en el imaginario de los 
consumidores que tienen presente el recurso en sus 
viajes a la zona 

 Inexistencia de una imagen de marca reconocible del 
destino. 

 Inexistencia de un plan de promoción o comunicación 
coordinado. 

 Duplicidad de esfuerzos que diluyen el resultado 

MARKETING / COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Inercia del sector privado y alta demanda que favorece 
la comercialización de productos turísticos en torno a 
los recursos arqueológicos  

 Inexistencia de planes de marketing o comercialización 
 Participación prácticamente nula del sector público en 

materia de marketing/comercialización. 

RECURSOS TURÍSTICOS ARQUEOLÓGICOS 

Fortalezas Debilidades 

 Gran posicionamiento a nivel internacional 
 Participación de la gestión privada en servicios 

turísticos asociados a la visita 
 Independencia del órgano de gestión que tiene un 

cierto grado de flexibilidad mejorado en los últimos 
años y cuenta con un mayor presupuesto para actuar. 

 Insuficientes fondos para la gestión integral de los 
yacimientos 

 Falta de recursos humanos especializados en la 
gestión turística 

 Falta de coordinación con el resto de agentes turísticos 
del destino 

 Falta de museos de sitio/ centros de interpretación para 
completar la experiencia de la visita 

 Problemas internos de gestión de recursos humanos. 
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5.3.9. Conclusiones generales del estudio de caso 

La información expuesta en los anteriores epígrafes contribuye a caracterizar la situación en la que se encuentra la 

gestión turística y la gestión de los recursos arqueológicos localizados en la zona de Pompeya-Herculano. Los 

resultados de los epígrafes se han organizado de tal manera que sean capaces de responder a los objetivos generales 

y específicos que se planteaban al inicio del análisis del modelo turístico arqueológico actualmente vigente en torno a 

los sitios arqueológicos de Pompeya y Herculano. Las conclusiones extraídas a partir del análisis de los datos 

recopilados se organizan a partir de dos niveles. En primer lugar, la gestión turística del destino y en segundo la 

gestión de los recursos arqueológicos con especial atención a los aspectos relacionados con la llegada de visitantes al 

mismo. 

 

Gestión turística del destino 

En materia de gestión turística del destino turístico, los retos a los que se enfrenta está región no difieren de otras 

regiones en Europa, resulta necesario estructurar la gestión del turismo a nivel comarcal/local definiendo unidades de 

desarrollo turístico con un ente de gestión propio que incluya uno o varios municipios turísticos con una coherencia 

conjunta en la articulación de la oferta. En el caso de Pompeya, resulta evidente que no existe definido una unidad de 

desarrollo turístico ni un ente gestor que coordine las iniciativas en materia turística de las instituciones públicas con 

competencias al respecto ni planifique el destino con coherencia de mercado. El hecho de que el turismo sea una 

industria transversal al desarrollo territorial complica la búsqueda de soluciones concretas ya que se encuentra 

relacionado con otros muchos sectores.  

Llegados a este punto es necesario hacer una reflexión sobre la capacidad de que, Pompeya-Herculano y la comarca 

en la que se circunscriben, tengan la posibilidad de generar un destino turístico propio per se o si deberían integrarse 

en uno más amplio. En este sentido, Valentino et al. (1999: 369) señalan que, a partir de los ingresos generados por 

los gastos comunes (entrada a recursos, ingresos sobre servicios de valor añadido, viajes, alojamiento y restauración),  

se ha definido la cantidad de 400.000 visitantes como “masa crítica” necesaria para la existencia de un distrito 

económico fundado en la puesta en valor de los bienes culturales. En otras palabras, y según estos autores, no se 

puede considerar un destino turístico cultural cuando estamos por debajo de esa cifra de visitantes. Obviamente, son 

necesarias tener en cuenta otras variables para poder definir un destino turístico como son la capacidad de definir un 

modelo turístico propio con una visión estratégica coordinada y la capacidad de la oferta turística para crear productos, 

es decir, existencia de servicios turísticos y recursos capaces de generar productos atractivos en el mercado turístico 

bajo una marca común. Sin embargo, teniendo en cuenta el volumen de desarrollo turístico, la capacidad de atracción 

de sus recursos y las características de la comarca en la que se circunscribe Pompeya-Herculano junto con los 

municipios colindantes podría articular un destino turístico o unidad de desarrollo turístico por si misma sin olvidar el 

funcionamiento y las relaciones del territorio desde una perspectiva mayor integrándolo en la dinámica turística de toda 

la provincia, la región y el país y sus conexiones con Nápoles, Sorrento y Roma esencialmente (para más información 

ver epígrafe 2.3.1 sobre los diferentes niveles de aproximación a los destinos turísticos). 

Sin embargo, se da una situación de dependencia de los grandes focos receptores-emisores de turismo como son 

Roma, Nápoles y Sorrento. No parece que haya una alternativa real a esta forma de consumo del territorio que cambie 

la situación de dependencia. Para ello, sería necesario un cambio radical en la manera en la que Pompeya se 
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presenta al público mundial en el ámbito de la recuperación ambiental. Sería necesaria una inversión muy significativa 

para desarrollar líneas de competitividad innovadoras con relación al resto de realidades turísticas vecinas. Esto 

requeriría mucho tiempo, inversión e iniciativas originales para alcanzar el éxito también sería necesario. No obstante, 

la ingente llegada de visitantes a los municipios entorno a Pompeya aconsejaría la articulación de un organismo 

encargado de la planificación, la ordenación y el desarrollo turístico conjunto de la zona que cuenta con un claro 

potencial turístico a pesar de que la mayor parte de los municipios colindantes sean ciudades dormitorios de la bahía 

de Nápoles con poco atractivo turístico a parte de los atractivos arqueológicos. Esta organización y coordinación sería 

beneficioso para el desarrollo de la industria turística local pero también para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes locales y de los espacios públicos urbanos. 

A pesar de que desde la región de Campania se ha detectado la necesidad de estructurar el desarrollo turístico a una 

menor escala territorial y se ha iniciado un proceso legislativo en este sentido, no existe ninguna aproximación 

tentativa ni propuesta para definir las competencias funcionales ni geográficas de la nueva reorganización territorial 

turística de la región por lo que el proceso de cambio ya anunciado va a requerir mucho tiempo y consenso entre los 

agentes del territorio para que pueda implantarse. Por lo tanto, el gran reto en la actualidad es la articulación de entes 

gestores y de unidades de desarrollo turístico de naturaleza jurídica mixta en los que esté representado y participe el 

empresariado privado relacionado con el turismo además de las instituciones públicas con competencias en la materia. 

Dentro de la provincia de Nápoles, ya existen ejemplos en las zonas costeras más turísticas como la costa sorrentina. 

Sin embargo, Pompeya y Herculano, a pesar de los millones de visitantes que reciben, no ha conseguido articular un 

mecanismo de gestión propia que asuma las competencias de liderazgo en el desarrollo turístico comarcal. Ni siquiera 

la ingente cantidad de inversión pública procedente de la dedicación de fondos europeos en los últimos años (ver 

epígrafe 5.3.7) ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades de planificación y gestión del territorio turístico 

implicado por lo que no se han llegado a configurar unidades operativas de desarrollo turístico dentro de la provincia 

de Nápoles ni de la región de la Campania. 

Resulta evidente que el destino está inmerso en un pleno proceso de cambio difícil de llevar a cabo por la atomización 

de iniciativas en materia turística dependientes de gran cantidad de instituciones públicas que no trabajan con la 

coordinación adecuada ni con una visión conjunta de destino. Sin duda los próximos años va a ser claves para 

reestructurar el turismo en la región de Campania y en la provincia de Nápoles aunque, al menos por el momento, el 

continuo cambio de visión general que muestran los responsables políticos a cargo de las administraciones públicas 

responsables no clarifica el camino a seguir. 

El reto está encima de la mesa, ¿será posible definir unidades de desarrollo turístico o microdestinos dentro del 

destino marca paraguas de la provincia de Nápoles, región de Campania e Italia?. ¿Serán capaces las instituciones 

locales de ceder cuotas de poder e inversiones hacia un ente gestor turístico que trabaje con una visión de destino 

turístico?. En la medida que se den respuestas satisfactorias a ambas preguntas Pompeya podrá hacer frente a la 

gestión competitiva de su destino evitando caer en un proceso de maduración y declive que ya van avanzando las 

cifras de visitantes y haciendo del turismo una industria más rentable para el territorio y la población que lo habita. 

También ha quedado de manifiesto la clara deficiencia que representa la multiplicidad de organismos encargados de 

asumir la función de la gestión turística del destino. Desgraciadamente falta una coordinación entre dichas 

instituciones para que consigan alcanzar objetivos de desarrollo más ambiciosos y que las inversiones tengan un 

sentido unitario. Las instituciones públicas con competencia en materia de planificación turística no tienen ninguna 
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relación formal con la Superintendencia Arqueológica por lo que no existe relación entre territorio y los atractivos 

arqueológicos capaces de servir como foco de atracción turístico nacional e internacional. Esto se hace evidente a la 

hora de analizar la imagen del destino, al no existir una definición de destinos turísticos a nivel comarcal no existe 

ninguna marca que aglutine los servicios y recursos de área de Pompeya-Herculano. Son precisamente los recursos 

turísticos arqueológicos los que funcionan como marcas posicionadas en el mercado capaces de atraer millones de 

visitantes a la región pero no benefician a la población local de su territorio todo lo que sus posibilidades turísticas 

ofrecen. 

La futura ley de organización turística de la región de la Campania pretende reordenar la situación actual generando 

unos entes de gestión turística comarcales en los que se encuentren representados tanto las instituciones públicas 

como los empresarios privados. Este hecho presenta una oportunidad ideal para cambiar la dinámica del destino 

Pompeya-Herculano, definirlo geográficamente, planificar de forma conjunta los objetivos que se desean alcanzar y 

establecer estrategias de desarrollo consensuadas. El reto futuro no es fácil ya que existen muchos intereses políticos 

contrapuestos. Una vez más, si el objetivo es realmente el desarrollo turístico coherente y sostenible del territorio, los 

responsables de las instituciones públicas deberán ponerse de acuerdo, ceder cuotas de poder en aras de una 

organización coordinada que mejore los resultados para el territorio y la población local que lo habita. 

Esta situación contrasta con el hecho de que se trata de un destino maduro que recibe la llegada de millones de 

visitantes anualmente y no posee un verdadero ente gestor turístico que aglutine las iniciativas sino que esta 

competencia queda alarmantemente diversificada. Es necesaria una profunda reflexión de organización turística 

territorial en la que se encajen los intereses de los actores territoriales involucrados. Algo complejo de llevar a cabo, 

pero no imposible y ciertamente necesario. 

 

Gestión de los principales recursos turísticos arqueológicos del destino 

La visión de la Superintendencia Arqueológica en referencia a la gestión turística de los recursos arqueológicos bajo 

su mandato requiere una evolución natural acorde con la realidad. Otra de sus funciones esenciales, además de 

garantizar la investigación científica de calidad y la conservación de los vestigios arqueológicos, es la difusión a la 

sociedad de los conocimientos científicos generados a partir de su actividad. Este hecho está directamente 

relacionado con la acogida de visitantes que, además gracias a sus ingresos, financian directamente la actividad 

investigadora y de conservación de la Superintendencia. En la medida que la experiencia turística sea satisfactoria, los 

ingresos por la llegada de visitantes aumentaran y la Superintendencia tendrá mayor capacidad de maniobra. No se 

plantea la atracción masiva y descontrolada de visitantes para generar más ingresos sin ningún control sino que se 

hace la necesaria reflexión de mejorar la oferta turística ya que, mejorando la oferta se pueden estructurar mejores 

mecanismos de difusión de los conocimientos científicos que además aumenten el grado de satisfacción de los 

turistas, su estancia media en el destino, su rentabilidad para el territorio, y para el propio sitio arqueológico. En este 

sentido, no parece que tenga ningún sentido que la Superintendencia no tenga personal específico encargado de la 

gestión turística dentro del espacio arqueológico, como no tiene ningún sentido que no haya un interlocutor único 

encargado de la gestión integral del destino en el que se circunscribe.  
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Esta son las debilidades estructurales en materia de gestión turística de los recursos arqueológicos. El cambio de 

mentalidad y enfoque es difícil pero obligatorio y además es necesario para beneficiar a todos los actores involucrados 

en el territorio con un desarrollo turístico equilibrado, rentable y sostenible. 

Por ejemplo, una iniciativa necesaria para mejorar la experiencia turística de los visitantes podría ser la creación de un 

centro de recepción de visitantes / centro de interpretación capaz de canalizar los flujos turísticos y presentar 

determinados aspectos e información sobre el yacimiento que complementen la comprensión a partir de medios 

audiovisuales e interactivos sobre determinadas temáticas como, por ejemplo, técnicas de excavación, erupción del 

Vesubio, vida cotidiana, profesiones de la época, estructura social, contexto histórico, etc. Según el profesor Guzzo 

existió un proyecto de este tipo pero se desestimó por falta de fondos y porque la prioridad de la institución no pasa 

por la difusión del patrimonio arqueológico lamentablemente. Es cierto que desde el año 2003 existe una iniciativa 

privada al respecto con la creación del centro “Virtual Pompei” en el que se complementa la visita turística del sitio 

arqueológico para los grupos que lo deseen a partir de proyecciones en 3D y explicaciones sobre la vida cotidiana en 

el momento de la erupción. Sin embargo, está iniciativa es insuficiente para los cientos de miles de visitantes que 

demandan una experiencia turística cada vez más satisfactoria. 

Tampoco existe ningún tipo de control sobre el grado de satisfacción de los turistas dentro del sitio arqueológico. La 

información proporcionada por los propios visitantes resulta esencial para mejorar la oferta integral de la visita por lo 

que son necesarios mecanismos formales y periódicos de recogida de información al respecto que sean tomados en 

consideración a la hora de tomar decisiones estratégicas en materia de la gestión turística del sitio arqueológico. En la 

actualidad, tan sólo están puestos a disposición del público libros de reclamaciones que dan información sobre las 

quejas más relevantes que mayoritariamente están relacionadas con la falta de aseos públicos en el recinto. Problema 

difícil de solucionar por la falta de conexiones con el alcantarillado municipal pero que necesita ser gestionado y 

coordinado con el ayuntamiento de la localidad.  

Este tipo de iniciativa y problemática y otras muchas necesarias deberían de ser definidas y gestionadas por un ente 

gestor común que pusiera en coordinación a otros agentes del territorio incluidos las instituciones públicas y el sector 

privado. 

El desarrollo integral del destino turístico depende de una planificación y una estructura de gestión que funcionen a un 

nivel comarcal respondiendo a la estructura turística del territorio. Pompeya-Herculano adolece de una aproximación 

adecuada en este sentido haciendo que se pierdan posibilidades de desarrollo económico para el territorio y 

posibilidades educativas y turísticas para sus visitantes.  



Capítulo 5:  
     Estudios de caso sobre el desarrollo y la gestión de 3 de los 
          principales destinos turísticos arqueológicos en el mundo 

 
 

 
187 

5.4. Angkor / Siem Riep (Camboya, Asia) 

 

5.4.1 Introducción 

La civilización Khmer fue una de las civilizaciones más prósperas y poderosas de toda la historia del sudeste asiático y 

la región de Angkor alojó sus sucesivas capitales durante su época de esplendor. El denominado Imperio Khmer o 

Jémer dominó el sudeste asiático, desde el Mar de China hasta el Golfo de Bengala, entre los siglos IX y XV de 

nuestra era. Sus monumentos y templos se encuentran cerca de la actual ciudad de Siem Riep dentro de la provincia 

del mismo nombre, en el noroeste del Reino de Camboya, y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en el año 1992. 

Los sucesivos reyes Khmeres, que cambiaban su religión a menudo alternándose entre la budista y la hinduista, 

construyeron una gran cantidad de monumentales templos de piedra cuyos restos se han conservado hasta nuestros 

días. Las depuradas técnicas aplicadas a esculturas y relieves, su arquitectura y su asombroso tamaño sorprenden a 

todos sus visitantes desde que en el siglo XIX se dieran a conocer a través de la publicación de Mouhot (1868) en 

Europa que despertó un inmediato interés. Después de varios años de inestabilidad política, hoy en día se pueden 

disfrutar de nuevo de forma segura y poseen programas de gestión, investigación, conservación y restauración 

apoyados y supervisados por la comunidad internacional que además se ha transformado en un inversor esencial en 

todos estos ámbitos además de un socio técnico que contribuye en la coordinación de las diferentes iniciativas. 

Los templos de Angkor representan la conjunción perfecta entre ambición creativa y devoción espiritual. Los dioses-

reyes del imperio Khmer compitieron en mejorar los resultados arquitectónicos de sus ancestros en tamaño, escala y 

simetría culminando con la construcción del edificio religioso más grande en la historia de la humanidad: el majestuoso 

“Angkor Wat”, templo de referencia en la visita al parque arqueológico. 

 

31. Imagen de visitantes de Angkor Wat (Camboya) 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo de Camboya 
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En la actualidad han sobrevivido cientos de templos y estructuras religiosas que fueron construidos en piedra y son el 

esqueleto de la capital política, social y religiosa de un inmenso y poderoso imperio del que no se poseía ningún 

conocimiento histórico en el mundo occidental hasta mediados del siglo XIX.  

Los restos de las estructuras realizadas en piedra han contribuido a que los arqueólogos hayan podido descifrar el 

urbanismo de la antigua ciudad. Desafortunamente no quedan vestigios de los edificios dedicados a funciones 

habitacionales o comerciales ya que fueron realizados con materiales perecederos como la madera y el bambú. Este 

es el caso incluso de los palacios reales de los que se conserva muy poca información arqueológica.  

Los templos de Angkor son el corazón y el alma del actual Reino de Camboya, una fuente de inspiración y de orgullo 

nacional para todos los Khmeres en unos tiempos de reconstrucción duros y de vuelta a la normalidad después del 

trauma vivido en la historia reciente del país. Los templos se han convertido en el lugar de peregrinaje para todos los 

camboyanos que pueden permitir viajar hasta el destino y para cientos de miles de turistas que no se quieren perder el 

recurso turístico arqueológico más imponente de toda Asia. 

La mayoría de sus visitantes pasa dos o tres días visitando los restos ya que su tamaño es demasiado extenso para 

abarcarlos en menos tiempo. Sin embargo, existe una opción de ticket de una semana para aquellas personas que no 

quieran perder detalle de los vestigios de la otrora capital del Imperio Khmer.  

El caso de Angkor/Siem Riep ha sido seleccionado por tratarse de un territorio con un gran potencial turístico que, por 

circunstancias históricas de luchas internas e inestabilidad política, no ha podido empezar a recibir visitantes hasta 

finales de la década de los años 90 cuando su situación interna se estabilizó. La capacidad de gestión del país estaba 

muy deteriorada a causa de varios años de dictadura radical socialista y ocupación extranjera que había llevado a 

episodios de fratricida guerra civil y a un aislamiento internacional. Un Estado sin un grado de consolidación suficiente 

para gestionar su territorio a ningún nivel, como era el camboyano, no contaba con los medios económicos ni 

humanos para hacerse cargo de un imparable proceso de desarrollo turístico previsible en su territorio dada la 

tendencia turística del sudeste asiático y la existencia de uno de los recursos turísticos arqueológicos más atractivos 

del mundo con la capacidad de generar un inmenso efecto llamada a los visitantes nacionales y extranjeros. 

La UNESCO, apoyada por numerosas organizaciones y agencias internacionales de cooperación al desarrollo, asumió 

el reto de liderar un proceso de gestión integral y de desarrollo turístico patrimonial estableciendo parámetros para 

garantizar el desarrollo sostenible, la generación de riqueza sin aumentar los desequilibrios y la preservación del 

patrimonio tangible e intangible de la zona. 

Los restos de la antigua ciudad imperial de Angkor se encuentran muy cercanos al municipio de Siem Riep, el cual ha 

experimentado un crecimiento exponencial para adecuarse a la llegada masiva de turistas internacionales. Se ha 

transformado de ser un pequeño pueblo a ser un centro turístico capaz de albergar cerca de un millón de turistas al 

año. Como se pondrá de manifiesto a lo largo del presente estudio de caso, este crecimiento se está produciendo con 

deficiencias de planificación, regulación y legislación en materia urbanística y turística lo que ha puesto en serio riesgo 

la sostenibilidad integral del destino. 

Además de la tercera ciudad más importante del país, por detrás de la capital Phnom Penh y de la ciudad costera de 

Sihanoukville, Siem Riep también es una de las 21 provincias en las que está dividido el Reino de Camboya. 
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En Camboya, el turismo representa la segunda industria más importante del país aunque teniendo en cuenta su 

exponencial crecimiento pronto se transformará en la primera. El aumento es absolutamente espectacular como se 

puede observar en el siguiente gráfico. Se ha pasado en apenas 15 años de recibir poco más de 100 mil visitantes en 

1993 a recibir más de 2 millones en el año 2008. 

 

32. Evolución en la llegada de turistas internacionales en Camboya (1993-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Ministerio de Turismo de Camboya 

 

El caso de Angkor es un caso emblemático dentro del desarrollo turístico en el mundo ya que un sitio arqueológico 

está liderando el desarrollo turístico de un pueblo transformado en ciudad, de su provincia y de su país además de 

servir como referente para la reconstrucción moral, ideológica y el sentimiento de patria del recientemente 

reconstituido Reino de Camboya. 

Los retos y problemáticas derivados de este vertiginoso procesos de crecimiento son muchos y muy complejos. Este 

destino se puede considerar un laboratorio del desarrollo turístico con todas las buenas intenciones y la aplicación del 

conocimiento y de la tecnología turística para garantizar un desarrollo armónico y sostenible pero también de todos los 

aspectos derivados de un proceso difícil de controlar en un país sumido en una terrible pobreza dónde la corrupción, el 

clientelismo y la falta de legislación y de control constituyen un campo perfecto para comprobar los aspectos más 

negativos del desarrollo turístico. 

Durante los últimos 20 años se han alcanzado objetivos básicos muy relevantes pero todavía falta un largo camino por 

recorrer. Angkor está soportando una de los períodos de turbulencia más importantes en sus 1.200 años de historia. 

Desde la década de 1990 más de 20 países han contribuido con millones de dólares para ayudar a salvaguardar y 

restaurar sus templos. Especialmente en materia de conservación, restauración e investigación se han conseguido 

canalizar los esfuerzos internacionales de forma efectiva bajo la supervisión de la UNESCO.  

Sin embargo, según Winter (2008: 533),  se han dejado de lado los aspectos del desarrollo urbanístico y turístico que 

deben de ser gestionados con eficacia inmediatamente si se quiere garantizar el éxito del territorio y del destino 

turístico a medio y largo plazo. Angkor también ha experimentado un crecimiento de 10.000% en las llegadas de 
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turistas internacionales en poco más de una década (Winter, 2008: 524), lo que refleja la necesidad imperante de 

tomar medidas efectivas en materia de planificación y gestión del destino turístico.  

Los desafíos derivados de la convergencia de estas dos líneas de desarrollo estratégicas, por un parte la conservación 

del patrimonio y, por otra, el desarrollo del turismo; se ven agravados en gran medida por la imperante necesidad que 

tiene Camboya por recuperarse de su convulsa historia reciente.  

 

33. Mapa del Reino de Camboya   Mapa de la provincia de Siem Riep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo de Camboya 

 

5.4.2. Objetivos y metodología de análisis 

El presente estudio de caso tiene como objetivo principal la caracterización del fenómeno del turismo arqueológico 

generado en torno al Parque Arqueológico de Angkor y su zona de influencia en Siem Riep. Para su comprensión 

integral resulta clave conocer en detalle la fórmula de gestión aplicada en los recursos turísticos arqueológicos así 

como en el destino. Otro objetivo que pretende el epígrafe es profundizar en el conocimiento de las relaciones 

existentes entre la gestión de los atractivos arqueológicos y la gestión turística del destino en el que se integran. En 

definitiva, se trata de conocer las relaciones entre los diferentes agentes turísticos que forman parte del destino para 

analizar cómo funcionan, se estructuran y son aprovechadas las sinergias.  

A parte de los objetivos generales pueden diferenciarse objetivos específicos dentro del ámbito de la gestión turística 

del destino y de la gestión de los atractivos arqueológicos. Dentro del ámbito de la gestión turística del destino los 

objetivos específicos a caracterizar serán: 

 La planificación y el proceso de desarrollo turístico del destino atendiendo a la caracterización del ciclo de 

vida del mismo. 
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 Los aspectos relacionados con la industria turística dentro de los territorios seleccionados tales como 

infraestructuras, equipamientos, servicios públicos,  seguridad, información turística, señalización gestión de 

recursos turísticos, festividades y eventos, medioambiente y población local. 

 La oferta turística estructurada a partir de los servicios y los productos turísticos del destino. 

 La promoción y comercialización del destino turístico. 

Dentro del ámbito de la gestión de los recursos turísticos arqueológicos los objetivos específicos a caracterizar serán: 

 La oferta de servicios y productos turísticos específica estructurada en torno a los propios recursos turísticos 

arqueológicos. 

 La legislación y el entorno jurídico 

 La financiación 

 El grado de conservación y restauración de los recursos turísticos arqueológicos  

 Los aspectos relacionados con la gestión turística de los recursos arqueológicos como son: la gestión de 

visitantes y flujos turísticos, la evolución del número de visitantes a los sitios arqueológicos, las 

problemáticas específicas generada por el accesos de visitantes 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos se han utilizado la revisión de fuentes secundarias además de 

información generada ex profeso a partir fuentes primarias relacionadas con las entrevistas y la observación visual 

directa llevadas a cabo durante el trabajo de campo. 

Para profundizar en el funcionamiento del modelo turístico arqueológico desarrollado en torno al sitio arqueológico de 

Angkor se han realizado exhaustivas entrevistas a diferentes agentes responsables de las instituciones públicas 

capaces de proporcionar información veraz y precisa sobre la gestión del recurso arqueológico y la gestión turística del 

territorio en el que se integra. En este sentido, se realizaron 4 entrevistas específicas en las que se entrevistaron a dos 

agentes públicos responsables del sector turístico, un representante de la Autoridad Apsara encargado de la gestión 

de los recursos turísticos arqueológicos y un guía oficial en contacto directo con los visitantes y el parque 

arqueológico. En la siguiente tabla se incluyen los nombres de las personas seleccionadas y las instituciones a las que 

representan. 

 

 

 

 

 

 

La gestión de los recursos arqueológicos corresponde en exclusiva a la Autoridad Apsara por lo que se seleccionó 

para la entrevista a un representante de esta institución que tuviera relación directa con la gestión de los aspectos 

turísticos del parque arqueológico. Después de realizar la pertinente petición formal el director de la institución decidió 

que la persona adecuada para atender a nuestras preguntas era el señor Pav Sohuv, empleado del departamento de 

turismo de la Autoridad Nacional Apsara. El guión de la entrevista se baso en la problemática de la gestión integral que 
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poseen los sitios arqueológicos dependientes de la institución prestando especial atención a los aspectos relacionados 

con la gestión turística del parque arqueológico, así como sus relaciones con el resto de agente públicos y privados de 

la industria turística en el destino. No obstante, las competencias en materia turística de esta institución son más 

amplias y se extienden a todo el límite geográfico de la provincia de Siem Riep por lo que también se hicieron 

preguntas para caracterizar las principales iniciativas, necesidades y problemáticas en el destino. Sin embargo, los 

problemas de idioma así como la deliberada omisión de datos esenciales no hizo que está entrevista clave alcanzará 

los objetivos deseados. 

Para completar los aspectos relacionados con la gestión de flujos y las necesidades detectadas por la demanda se 

consideró pertinente entrevistar a Mister Cha, uno de los guías oficiales que se dedica al acompañamiento y 

presentación del parque arqueológico a grupos de turistas de habla inglesa. Sus aportaciones y percepciones 

recogidas en el contacto directo con la visita diario al recurso y con la demanda fueron de gran interés y validez. Al fin 

y al cabo, los guías pasan su vida profesional en contacto directo con las necesidades de la demanda y 

permanentemente reciben opiniones que recogen el grado de satisfacción, las percepciones generales y las 

necesidades particulares de los visitantes al recurso. Dicha entrevista fue más informal pero se trataron todos los 

aspectos relacionados con la gestión del recurso turístico arqueológico ya que a nivel de destino el guía no tenía los 

conocimientos necesarios. Además, se profundizó en la polémica financiación del Parque Arqueológico y de la 

Autoridad Apsara debido a la existencia de una polémica concesión del cobro de las entradas. 

La caracterización del funcionamiento de la industria turística era un tema más complicado de abordar debido a la 

atomización de competencias en materia turística que se encuentra repartida entre varias instituciones públicas 

atendiendo a los diferentes niveles de aproximación territorial del destino turístico (ver epígrafe 2.3.1.). De este modo, 

se seleccionó como interlocutores a los responsables del Ministerio Nacional de Turismo y de la provincia de Siem 

Riep.  

El guión de la entrevista en ambos casos respondió al análisis integral del destino turístico dividido por bloques 

temáticos de análisis como quedó detalladamente explicado en el epígrafe 5.2.2 dedicado a la metodología de las 

entrevistas del trabajo de campo. No obstante, cada interlocutor hizo referencia específica a las competencias de la 

administración pública a la que representan y fue preguntado particularmente sobre la dimensión turística que ejercen 

en el territorio desde su institución. A continuación se presentan las líneas específicas sobre las que se preguntó a 

cada uno de ellos. 

El señor Seinka, director del departamento provincial del Ministerio Nacional de Turismo en Siem Riep, informó de las 

competencias que posee el Ministerio en materia turística dentro de la provincia. La única oficina de turismo pública en 

el destino depende de esta institución y se pudo comprobar el funcionamiento y el tipo de información y servicios que 

proporciona a los turistas. Las competencias de promoción del destino son también responsabilidad de esta institución 

así como la policía turística que depende directamente de la delegación del Ministerio en la provincia. Se encuentran 

inmersos en pleno proceso de descentralización de las competencias en materia turística por lo que el solapamiento 

con las autoridades provinciales es evidente en algunos aspectos. 

El señor Sengkak, responsable del área de turismo del gobierno de la provincia de Siem Riep nos comunicó que la 

mayor parte de las competencias turísticas provinciales estaban delegadas en la Autoridad Apsara. En realidad, su 

departamento tiene escasos medios materiales y humanos por lo que asume muy pocas funciones al respecto siendo 
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una institución que deberá resultar más importante en la medida que se desarrolle el incipiente proceso de 

descentralización que se ha comenzado a nivel nacional.  

La falta de madurez de ambas instituciones hace que sus funciones en materia de gestión turística sean muy básicas 

en relación directa con los medios con los que cuentan que son también muy escasos. La Autoridad Apsara es la 

única institución pública con medios materiales y humanos y competencias para liderar el proceso integral de 

desarrollo del destino. Lamentablemente estás dos entrevistas proporcionaron una información muy básica y poco 

enriquecedora. 

La información proporcionada en las entrevistas personales completa las fuentes secundarias revisadas para alcanzar 

los objetivos previstos a priori en el presente estudio de caso. A continuación se presentan los resultados de la 

caracterización del destino y de los recursos turísticos arqueológicos comenzando a partir de una aproximación 

historiográfica desde los inicios de las excavaciones y concluyendo con unas conclusiones y análisis generales en 

función de los objetivos definidos. 

 

5.4.3. Una aproximación historiográfica desde los inicios de las excavaciones  

El sitio declarado Patrimonio de la Humanidad de Angkor ocupa alrededor de  400 km²  de las llanuras del noroeste de 

Camboya. El paisaje incorpora 4 elementos principales: bosque tropical, áreas de tierras cultivadas, pueblos bastante 

aislados y el legado arquitectónico de la época del Imperio Khmer. Aunque la asignación de fechas precisas para la 

“época de Angkor” todavía genera un debate abierto entre los historiadores, esta generalmente reconocido que el 

Angkor emergió como poder territorial a principios del siglo IX de nuestra era (Marr y Crothers Milner, 1986: 8). 

Este periodo se continuó hasta que el sitio fue abandonado a mediados del siglo XV (Winter, 2004: 332). Resulta 

evidente todavía gracias a los grandiosos restos arquitectónicos que se han preservado hasta nuestros días la 

importancia del mayor imperio que ha conocido el sudeste asiático y que llegó a desarrollarse por la extensión 

territorial que coincide con los actuales países de Myanmar, Camboya, Vietnam, Tailandia y Laos. 

En la medida que la región asimiló la influencia cultural de los primitivos mercaderes indios, se produjo una fusión 

entre el hinduismo y el budismo en las ya preestablecidas creencias espirituales de los pueblos indígenas locales. Esta 

fue la síntesis que elevó al poder en 802 al rey Jayaverman II, que es popularmente conocido como el primer rey de 

Angkor y que fue elevado a la naturaleza de “Devaraja” o rey-dios, autoproclamándose el primer monarca “universal” 

de su amplio estado unificado, estado que varios siglos después se proclamaría el Reino de Camboya (Higham, 2001: 

51). 

Aunque muchos de los reyes camboyanos construyeron muy poco o nada, coincidió con el reinado de los más 

pacíficos y prósperos cuando se produjo un volumen de construcción asombrosa en cantidad y calidad de acuerdo con 

los restos encontrados. Sistemas de irrigación con inmensos reservorios, estatuas de parientes fallecidos o de 

ancestros y edificios religiosos y templos dedicados al propio rey-dios en el poder fueron el tipo de construcciones más 

promulgadas que alcanzaron su máximo apogeo con la construcción del complejo de Angkor Thom en el siglo XIII por 

el Rey Javayarman VII. En su momento de mayor esplendor, los arqueólogos e historiadores han calculado que la 

ciudad llego a tener 1 millón de habitantes en la misma época que Londres tan sólo tenía 30 mil (Guzmán, 2005:204), 

lo cual nos demuestra la importancia de esta civilización contemporánea a la edad media europea.  
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Paradójicamente, las exigencias de este ritmo de crecimiento han sido señaladas por muchos historiadores como una 

de las razones del declive del Imperio Khmer puesto que no se pudo mantener el ritmo de generación de riquezas que 

requería el sistema implementado. En este sentido, se puede aplicar la teoría de la ley de los rendimientos 

decrecientes aplicada al colapso de civilizaciones complejas desarrollada por Tainter (1988).  

Sin embargo, el saqueo de Angkor por parte de los tailandeses producido en una fecha situada entre los años 1430-

1432 fue un punto de inflexión del que nunca se pudo rehacer la civilización Khmer y certificó la finalización de uno del 

periodo histórico más relevante de la historia Camboyana y cambio el poder regional hacia Siam (actual Tailandia) 

(Snellgrove y Kritsanavarin, 2004: 231). 

El abandono de la ciudad debido al obligado traslado de la corte hacia tierras más seguras localizándose cercana a la 

actual capital del país Phnom Penh y el intenso clima tropical acabaron por hacer desaparecer los restos de la 

inmensa ciudad en la selva y en la memoria colectiva de la nación. 

Aunque viajeros y exploradores españoles, portugueses y asiáticos recorrieron la región después del declive y 

desaparición de Angkor, hubo que esperar hasta el año 1859 a que fuera descubierta por el botanista francés Henri 

Mouhot. La publicación de sus descubrimientos (Mouhot, 1868) despertó un gran interés en Europa sobre la existencia 

de un majestuoso sitio procedente de una civilización perdida. 

 

34. Dibujo de Angkor Wat realizado por Mouhot (mediados del s. XIX) 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: Mouhot, 1868 

 

A partir de ese momento las ruinas se transformaron en un elemento recurrente para la legitimación política en la 

historia del país comenzando por la ocupación colonial francesa en 1863 que, junto a Vietnam y Laos, formó parte de 

la Indochina francesa. Posteriormente, cuando Camboya consigue la independencia en el año 1953, se transforma en 

un elemento central en la emergente construcción de una historia y una identidad nacional del país.   

Desde principios del siglo XX se desarrolló un turismo en torno a la visitas de las ruinas. En el año 1929 se construyó 

el Grand Hotel para alojar a los visitantes más selectos con todo lujo de detalles en un hotel de la mejor categoría 
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(Edwards, 2006: 156). Sin embargo, el desarrollo turístico se vio truncado por los trágicos episodios políticos y sociales 

que viviría la nación especialmente a partir de la década de los años 70. 

En 1975, el país se encontraba en una situación de parálisis debido a los bombardeos de los Estados Unidos y a la 

guerra civil interna como consecuencia de los efectos de la célebre guerra del Vietnam que enfrentó a Estados Unidos 

con Vietnam en plena guerra fría. En este contexto, Camboya se preparaba para ser protagonista de uno de los 

experimentos sociales más brutales y radicales de la historia contemporánea mundial que jamás haya conocido una 

nación. Con la promesa de liberar el país de la tiranía impuesta por la intervención impuesta por vietnamitas y 

estadounidenses, Saloth Sar, que posteriormente pasaría a la historia como Pol Pot, proclamo el fin de 2000 años de 

historia y el retorno de Camboya al año 0 (Kiernan, 2008). Se disolvieron las ciudades señaladas como culpables de la 

pobreza del país y exterminando a gran parte de la población. Sin embargo, a pesar de la negación de la herencia 

histórica, se hizo patente poco después que la ideología radical socialista de Pol Pot se basaba en la grandeza de la 

época histórica de Angkor basada en el éxito de la agricultura por lo que se transformó en un símbolo de la nación a 

pesar de que la prohibición de la entrada a los turistas internacionales hizo que desapareciera radicalmente el turismo 

y el interés por su conservación y mantenimiento (Chandler, 1993). 

Además, durante la constitución de la Kampuchea Democrática, el complejo arqueológico sufrió de las intenciones de 

destrucción por parte de los Khmeres rojos quienes no sólo detuvieron los trabajos de investigación, recuperación y 

restauración, sino que mataron a muchos de los que en ello estaban trabajando. 

La llegada de la década de los 1990 en Camboya trajo un cambio significativo para el país acabando con su 

aislacionismo internacional que había impuesto el régimen de Pol Pot y la posterior ocupación vietnamita. Nuevos 

tiempos se cernían sobre las ruinas de Angkor que habían pasado por una época de abandono absoluto en el que la 

jungla no perdonó para volver a atraparlas dentro de su poder destructor.  

Dentro de este convulso contexto y proceso histórico, en el año 1992, oficialmente las ruinas de Angkor pasaron a 

estar bajo la supervisión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como resultado de una conferencia 

intergubernamental celebrada en Tokio en el año 1993, se creó un Comité Internacional de Coordinación para la 

Salvaguardia y el Desarrollo del Sitio Histórico de Angkor (ICC, en sus siglas en inglés) con el objetivo fundamental de 

supervisar todos los aspectos relacionados con la investigación, restauración, conservación y desarrollo de Angkor 

(Winter, 2007: 8). Inicialmente fue presidido por el embajador francés y el japonés con un secretariado proporcionado 

por la UNESCO.  

Esté comité fue el precursor de la creación y de la actual organización a cargo de la gestión del parque arqueológico 

de Angkor y continua coordinando y supervisando todos los esfuerzos nacionales e internacionales en materia de 

investigación, conservación, puesta en valor y difusión del sitio arqueológico. 

La ayuda internacional jugó un papel esencial en este momento. Fundamentalmente Japón y Francia fueron los países 

que más se implicaron en la financiación de actividades relacionadas con la zona pero también se ha recibido ayudas 

de países como Alemania, EEUU, Italia, Polonia, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Hungría, India, China o la 

República Checa. 

La estabilidad política Camboyana y la posición estratégica del país dentro del contexto geográfico del sudeste asiático 

integrado en un proceso de desarrollo turístico muy rápido, ha contribuido a que el crecimiento de visitantes a Angkor 
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esté creciendo de manera exponencial con unos ratios cercanos al 30% anuales, uno de los porcentajes más altos en 

el mundo.  

En 1993 tan sólo visitaron el Parque Arqueológico de Angkor 7.650 personas. En el año 2000, fueron 466,365 

mientras que en el 2006 estas cifras habían aumentado a cerca de 900.000 entradas vendidas y para el año 2010 se 

espera que acudan 3 millones de visitantes (Smith, 2007) aunque tal vez no se alcance la cifra debido a la coyuntura 

turística internacional. 

El reto de gestionar un desarrollo turístico y urbanístico en la adyacente ciudad de Siem Riep está siendo notable ya 

que el desarrollo descontrolado es una amenaza debido a las ingentes inversiones realizadas en servicios turísticos y 

la falta de legislación inicial que ordene el desarrollo urbanístico de una ciudad en continuo crecimiento y expansión. 

La mejora de la calidad de la experiencia turística, el incremento de la capacidad de acogida del destino y el aumento 

de oferta turística complementaria son objetivos imprescindibles para el desarrollo equilibrado de la industria turística. 

En este sentido resulta esencial la creación de una normativa específica que ordene el desarrollo turístico y unas 

instituciones públicas capaces de hacerla cumplir. 

 

5.4.4. La dinámica turística actual en el destino  

Siem Riep / Angkor se ha transformado en uno de los recursos turísticos con mayor capacidad de atracción de todo el 

sudeste asiático. La paulatina mejora en las infraestructuras de transporte como el asfaltado de la carretera nacional 6 

que conecta con la frontera de Tailandia o la apertura de una nueva terminal internacional aeroportuaria en el año 

2006 han sido claves para mejorar la accesibilidad del destino a todos los visitantes internacionales que se desplazan 

a visitarlo. Además, la oferta de alojamiento y de oferta de ocio asociada ha aumentado y continúa aumentando de 

forma sorprendente alentada por las extraordinarias previsiones de crecimiento del destino. 

El objetivo del siguiente epígrafe es presentar la dinámica turística actual con sus principales problemáticas y retos 

para comprender las posibilidades que ofrece el destino, en qué momento se encuentra dentro del proceso de 

desarrollo y como se estructura el proceso de gestión del mismo. 

 

La visita del Parque Arqueológico de Angkor 

La visita a los vestigios arqueológicos delimitados dentro del parque es sin duda la actividad estrella que motiva a la 

mayoría de visitantes que llegan hasta Siem Riep y en la mayoría de las ocasiones justifica su desplazamiento al país 

e incluso a esta región del mundo. 

Según el señor Sohuv, su gran extensión hace que sean necesarios al menos dos días para conocer los recursos 

principales con los que cuenta el parque. Por tanto, es necesario contar con un transporte que permita la movilidad de 

los visitantes desde unas zonas hacia otras ya que, debido a las largas distancias, no es posible realizar los 

desplazamientos a pie. La mayor parte de los visitantes realizan la visita en furgonetas y autocares, cuando se trata de 

viajes contratados con turoperador y en tuk-tuk o bicicleta si se trata de viajeros independientes. 
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35. Mapa de los templos de Angkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Ministerio de Turismo de Camboya 

 

Existen dos propuestas de visita clásicas que se conocen como el petit tour y el gran tour dada la influencia francesa 

de sus creadores. Cada uno de ellos puede ocupar prácticamente una jornada de visita. Aproximadamente la distancia 

recorrida desde Siem Riep realizando ambos tour y regresando a la ciudad es de 22 y 33 kilómetros respectivamente. 

Además de los templos que aparecen en el mapa, existen dos grupos de templos ubicados a varios kilómetros y que 

normalmente es necesario dedicarles un tercer día para su visita debido a las distancias. Estos grupos se denominan 

Roluos y Banteay Srei y se encuentran aproximadamente a 13 y 37 kilómetros respectivamente de Siem Riep.  

Las opciones de compra de entradas se dividen en 3 esencialmente. La entrada de 1 sólo día que cuesta 20 dólares, 

la de 3 días que cuesta 40 dólares y la de una semana que cuesta 60 dólares. 

Los visitantes visitan el parque arqueológico utilizando alguna de las propuestas de recorrido ya mencionadas 

escalonándose a lo largo de todo el día, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Son dos momentos especiales 

que se proponen para que los turistas puedan disfrutar de la magia dentro de las ruinas, el amanecer con el templo de 

Angkor Wat de fondo y el atardecer en Phnom Bakheng (ver mapa). 

 

36. Imágenes de Phnom Bakheng a la puesta de sol donde se dan cita miles de personas 
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Angkor, patrimonio viviente 

Según el señor Sohuv del departamento de turismo de la Autoridad Apsara, el parque arqueológico de Angkor se 

considera patrimonio viviente porque cuenta con una población en su interior que mantiene vivas las formas de vida 

tradicionales asociadas a la agricultura y la ganadería desde tiempo de los antiguos Khmeres. Se trata por tanto de un 

adecuado laboratorio para que la etnoarqueología pueda contribuir a descifrar enigmas del pasado a partir del análisis 

de los medios de vida, ritos y creencias de la población local actual. Además, esta población enriquece la oferta 

cultural del parque arqueológico pudiendo ofertar productos turísticos en torno al patrimonio intangible aunque no 

existe una oferta estructurada a este respecto. 

El último censo de población realizado en el año 1998 dentro del interior del parque arqueológico de Angkor revelaba 

152.626 personas tenían localizada su vivienda en este espacio de 400 kilómetros cuadrados (Vann Molyvann, 2002: 

113) aunque dentro de estos datos también se incluyen los habitantes de la ciudad de Siem Riep debido a la 

proximidad con los sitios arqueológicos. A pesar de no contar con datos actualizados, teniendo en cuenta la 

proyección de crecimiento desde el último censo los cálculos de población para el año 2010 superan ampliamente los 

200.000 habitantes. 

En este sentido se cuenta con una población habitante muy considerable que requiere de una reglamentación, control 

y desarrollo acorde a las necesidades de la propia población y del parque arqueológico. 

 

37. Imágenes de campos de cultivos, viviendas, restaurantes y puestos de recuerdos dentro del parque 

arqueológico de Angkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: elaboración propia 
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Angkor no es solo un lugar patrimonial de extrema importancia para la nación Camboyana o para el mundo, sino 

también para la población local que habita en sus alrededores. Es también un “lugar patrimonial viviente” (Winter, 204: 

51), lo que significa que la población local espera tomar parte activa en la toma de decisiones sobre la conservación o 

la gestión de “su” sitio patrimonial y no ser excluido ni sufrir las desventajas de vivir en un lugar protegido. Además, la 

oferta turística podría completarse a raíz de la puesta en valor de las tradiciones que albergan esta población en torno 

a sus modos de vida tradicionales, ritos creencias, folklore, artesanía, etc.    

En este sentido la Universidad de Sidney, está dirigiendo un proyecto denominado “Living with Heritage” (conviviendo 

con el patrimonio) que posee una aproximación multidisciplinar y multinacional (Fletcher et al., 2007). La iniciativa está 

siendo financiada por el Australian Research Council e implica colaboración intersectorial entre el ámbito académico, 

el gubernamental y el sector privado. Los objetivos principales de este proyecto que se realiza bajo el auspicio y la 

supervisión de la Autoridad Apsara son la aplicación de técnicas de análisis espacial y sistemas de información 

geográficos junto con otras fuentes para identificar: 

 los aspectos claves del significado cultural para la gran ciudad de Angkor, 

 temáticas y amenazas que afectarán a su conservación, y 

 políticas y herramientas, incluyendo bases de datos específicas, necesarias para asegurar la conservación de los 

valores patrimoniales ya identificados. 

El proyecto se está llevando a cabo desde una aproximación de participación local y pretende mejorar la capacidad 

organizativa de los camboyanos para que puedan gestionar los valores tangibles e intangibles asociados al paisaje 

cultural de Angkor. 

 

El museo nacional de Angkor 

En el año 2007 se inauguró el museo nacional de Angkor que resulta un complemento esencial para las visitas al 

parque arqueológico. La iniciativa y la inversión inicial nacieron del Ministerio de Cultura y Bellas Artes de Camboya y 

la Autoridad Apsara. Se trata de un gran proyecto a nivel nacional que tiene como objetivo generar un hito cultural 

dentro de Siem Riep a través de la creación de un espacio museístico donde presentar la historia del país dotando 

especial relevancia a la época de la civilización Khmer. Se localiza en la conexión principal de la ciudad al parque 

arqueológico, en un lugar de paso obligado para todos los turistas que se encuentran en el destino. Según los datos 

consultados en su propia página web (www.angkornationalmuseum.com), la explotación del museo ha sido otorgada a 

la empresa The Museum Co., Ltd.a través de una concesión de 30 años. El edificio del museo cuenta con 20.000 

metros cuadrados y pretende revelar los secretos de la leyenda del imperio Khmer. Además de los servicios propios 

del museo, el edificio se ha planteado con un ala dedicada exclusivamente a albergar un centro comercial también 

explotado por la misma empresa concesionaria y que hasta el momento no está teniendo el éxito esperado con gran 

parte de los espacios de venta cerrados al público. 

La utilización de nuevas tecnologías en el discurso expositivo tiene como objetivo la presentación de diferentes 

aspectos de la cultura Khmer a parte de presentar piezas artísticas conservadas hasta nuestra época y que proceden 

esencialmente de las excavaciones en el parque arqueológico. El uso de exhibiciones interactivas tiene como objetivo 

que los visitantes puedan desarrollar una comprensión más profunda de las costumbres, tradiciones y creencias 
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diferentes del antiguo imperio. Todos los artefactos se dividen en 8 galerías con objetivos comunicacionales 

específicos con el fin de aumentar la percepción de la evolución histórica del imperio Khmer. Desafortunadamente los 

objetivos iniciales de generar un centro de interpretación asociado a un museo no están del todo conseguidas ya que 

se olvidan aspectos básicos como la representación de las imágenes disponibles generadas en 3D por los 

arqueólogos del aspecto de la ciudad en el momento de su máximo apogeo, o determinados aspectos de la vida 

cotidiana y de la organización social que no son abordados desde ninguna perspectiva. De todas formas resulta 

innegable que su visita, cuyo precio es de 12$ para los visitantes internacionales, complementa la experiencia turística 

arqueológica del destino y representa un recurso de calidad para complementar la oferta turística del destino. 

 

La ciudad de Siem Riep 

La ciudad de Siem Riep tiene una identidad, un significado y un valor en sí misma, más allá del esplendor de "Angkor". 

La ciudad tiene su propio patrimonio vernáculo, pero este patrimonio no es bien conocido ni esta puesto en valor 

adecuadamente (Rabé, 2008: 28). Este patrimonio es frágil y vulnerable a la explotación, dado el actual alto precio de 

la tierra y la especulación. Por tanto, es necesario que este patrimonio sea identificado, documentado y se establezcan 

medidas para su protección y su gestión para poder incorporarse a la oferta integral del destino (Ibíd.).  

Siem Riep es una ciudad que se está transformando de manera muy rápida de un pequeño pueblo a una ciudad 

basándose en la industria turística como principal generador de ingresos. En el último censo del año 2006 la población 

de la ciudad se situaba en 139.458 habitantes con un crecimiento sostenido que ha multiplicado considerablemente su 

población desde los 41.000 habitantes que poseía en 1992 o los 83.000 de 1998 (Barré, 2002). 

Según el señor Seinka, director del departamento provincial del Ministerio de Turismo de Camboya, dentro de la 

ciudad existe una tendencia ingente a la inversión en establecimientos turísticos tanto con capital nacional como 

internacional. Sin embargo, el no contar con herramientas efectivas de ordenación urbana y territorial y con 

mecanismos que hagan cumplir una legislación preestablecida, el desarrollo turístico corre el riesgo de ser 

descontrolado y anárquico. Por tanto, es urgentemente necesario contar con un marco coherente de desarrollo y una 

mayor control antes de atraer más inversión porque si no la ciudad corre el riesgo de desarrollar un destino 

insostenible. 

Aunque sin lugar a dudas, el principal recurso son los vestigios arqueológicos localizados en el parque arqueológico 

de Angkor, la industria turística está respondiendo de manera sorprendentemente rápida para satisfacer las demandas 

de los cientos de miles de turistas que acuden cada año para intentar hacer que sus estancias se alarguen y la 

experiencia turística en el destino vaya más allá que la visita al parque arqueológico. De esta manera se ha construido 

grandes complejos hoteleros con todo tipo de servicios asociados, campos de golf, spa, masajes, gimnasios, piscinas, 

centros comerciales, museos, escuelas y mercados de artesanías, galerías de arte, oferta nocturna, restaurantes y 

cafeterías, clases de cocina, paseos a caballos, excursiones de todo tipo, actividades ornitológicas, cenas especiales a 

la vera de las ruinas, facilidades para la organización de convenciones y eventos de todo tipo, etc. Todo ello al gusto 

de los turistas extranjeros que pueden acceder a ello generalmente de forma más barata que en sus países de origen. 

El aeropuerto de Siem Riep también se ha modernizado para poder dar servicio a las compañías internacionales con 

creciente interés por el destino. En la actualidad existen conexiones directas con otros destinos en Camboya, 
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Tailandia, Vietnam, Laos, Corea y Malasia y se espera que las conexiones internacionales sigan creciendo en el 

futuro.  

Casi la totalidad de los alojamientos se localizan dentro de los límites municipales de la ciudad de Siem Riep. Según la 

oficina de turismo de Siem Riep, el destino cuenta con más de 100 hoteles que alcanzan casi las 9.000 plazas Sin 

embargo, la fase de crecimiento continua en plena expansión y sigue existiendo una fuerte iniciativa e inversión en la 

construcción de nuevos alojamientos especialmente en los de categorías superiores. 

Siem Riep se ha transformado en el motor turístico del país generando oportunidades de negocio y puestos de trabajo 

de forma exponencial para satisfacer la llegada de oleadas más numerosas de turismo. El ministro de turismo, el señor 

Thon Khon, aseguro que en el año 2008 se había alcanzado la cifra de 2,1 millones de turistas internacionales y casi 

la mitad de ellos visitaron las ruinas de Angkor. En el año 2010, el Ministerio de Turismo espera que esta cifra de 

visitantes internacionales aumente hasta alcanzar los 3 millones (Gunti, 2008). 

Sin embargo, los expertos internacionales han hecho sonar las alarmas hace tiempo. El turismo es uno de los 

principales motores responsable de la creciente expansión urbana. Si a esta forma de desarrollo descontrolado se le 

permite proseguir de la misma forma sin control en los próximos cinco años entonces se llegará a un punto donde el 

daño será irreparable en el destino de  Siem Riep / Angkor (Rabé, 2008). A continuación se plantean dos de los 

aspectos que contribuyen a que las consecuencias del desarrollo turístico sean insostenibles si no se corrigen. 

 

Agua y saneamiento 

Groslier (1979) argumentó que los fallos en el complejo sistema de irrigación generado en torno a Angkor fue una 

razón determinante que llevó al declive del Imperio khmer y al abandono de la ciudad.  

Sorprendentemente parece que una escasez de agua está amenazando de nuevo la misma zona casi 600 años 

después. El incontrolado crecimiento turístico está obligando a recurrir a las reservas de agua que se encuentran en el 

subsuelo de esta zona con el riesgo de que los templos de Angkor se vean afectados debidos a cambios en la 

estructura geológica del territorio que hace que el subsuelo arenoso comience a ceder. Aparentemente, esto es 

causado por la incesante creciente demanda de los hoteles de Siem Riep que contribuye a la desestabilización del 

subsuelo geológico. Gran parte de los hoteles y complejos hoteleros cuentan con sus propios medios de extracción de 

agua del subsuelo a partir de pozos para posteriormente tratarla y hacerla consumible para el uso humano a 

excepción de la ingestión (Olszewski, 2010). Este tema fue ampliamente debatido durante la 13ª reunión del Comité 

Técnico del ICC-Angkor celebrada en 2004 dedicada al uso y la problemática del agua  (UNESCO Phnom Penh, 

2004). Algunos de los expertos participantes de este foro además denunciaron que el sistema de tratamiento de aguas 

grises vertidas después del uso humano también es deficitario e insostenible. El agua disponible es consumida por el 

creciente número de turistas, dejando sin suministro de agua potable a la gente local. El sistema de alcantarillado es 

insuficiente para atender el creciente número de hoteles y de usuarios provocando vertidos contaminados sin 

controlar. 

Sin duda, el control y la gestión del agua potable y de las aguas residuales es uno de los retos más relevantes a los 

que se enfrenta el destino para garantizar su sostenibilidad. La existencia de una normativa específica y de unos 

controles por parte de la administración pública que sancionen y obliguen a rectificar a los infractores resulta una 

necesidad clave en el desarrollo del destino.  



La planificación y gestión de los destinos turísticos arqueológicos: Propuesta de un modelo de gestión integral de destino  
a partir del análisis comparativo de estudios de caso en Pompeya (Italia), Angkor (Camboya) y Machu Picchu (Perú). 

 

 
    202

 

La fuga de los ingresos por turismo  

A pesar del aumento exponencial de los ingresos generados por el turismo, la provincia de Siem Riep sigue siendo la 

tercera más pobre del país. Esto es debido a la continua llegada de población pobre a la región de las oportunidades 

en la actualidad camboyana y, especialmente, a que alrededor del 75% del valor añadido de los ingresos del turismo 

sale del país  (Rabé, 2008: 32). Por ejemplo, Camboya carece de una aerolínea de bandera nacional por lo que el 

resto de compañías internacionales se quedan con los beneficios del transporte. La mayoría de los hoteles son co-

inversiones al 50% con inversores extranjeros por lo que los beneficios también son repartidos. Casi el 75% de los 

alimentos necesarios para atender la demanda de los turistas internacionales son importados (Ibíd. : 32).  

A pesar de que las fugas de capitales son demasiado elevadas también son importantes los beneficios que 

permanecen en el país como los ingresos derivados de los sueldos a los empleados locales, los ingresos generados 

por los tuk-tuk y transportes locales, los vendedores de souvenirs, los beneficios producidos fruto de la venta de 

entradas al parque arqueológico o los beneficios de grandes y pequeñas empresas de capital camboyano. No 

obstante, queda un gran camino por recorrer en el ordenamiento del desarrollo turístico del destino para poder rebajar 

esas cifras de fugas de capitales encontrando mecanismos que favorezcan el desarrollo de proveedores locales, 

aprovechando la transversalidad de la industria turística, y contribuyendo a que los beneficios del turismo generen más 

economía en la región y en el país. 

 

5.4.5. La gestión de los recursos turísticos arqueológicos  

La gestión de los recursos turísticos arqueológicos se erige como un elemento esencial dentro del panorama del 

turismo arqueológico local y se encuentra estrechamente relacionado con la situación de conservación de los propios 

recursos, la capacidad de recepción de visitantes así como su relación con el resto de actores involucrados en el 

desarrollo turístico del destino. En el presente epígrafe se caracteriza la gestión específica del parque arqueológico de 

Angkor estructurando la información en diferentes bloques de análisis con especial atención a los aspectos 

relacionados con la gestión de los visitantes que acceden al sitio arqueológico. 

 

Legislación y entorno jurídico 

En el caso de la región de Siem Riep existe un organismo encargado de la gestión integral del sitio arqueológico y del 

desarrollo urbano y turístico de la región. Este organismo se denomina Autoridad Apsara que posee competencias en 

la protección y la gestión de Angkor y la región de Siem Riep. 

La Autoridad Apsara es la organización principal de Camboya para la supervisión y la gestión del sitio Patrimonio 

Mundial de Angkor y cuenta con el apoyo técnico y la supervisión de la UNESCO desde 1992 y con la ayuda 

económica internacional de más de 20 países entre los que destacan Francia y Japón. 

Según el señor Sohuv, empleado del departamento de turismo de la Autoridad Apsara, el gobierno de Camboya 

considera que en Angkor, entendido como una región geográfica, un sitio arqueológico y un concepto cultural, se 

encuentra gran parte del futuro de Camboya. El patrimonio de Angkor ofrece un potencial incomparable para la 
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prosperidad económica, que a su vez puede proporcionar un clima favorable y los medios necesarios para una 

verdadera protección del patrimonio Khmer para las generaciones venideras. En las condiciones actuales de pobreza 

persistente en la vida económica nacional así como las precarias condiciones administrativas de un estado que 

necesita consolidar sus estructuras de gestión, el país se encuentra inmerso en un proceso de apertura a un mercado 

turístico internacional en rápida expansión, por lo que la riqueza potencial de la región está expuesta a la explotación 

irracional en una escala sin precedentes.  

Tan sólo dentro de un contexto de dinamismo económico bajo un control y regulación y en el que el patrimonio cultural 

se pueda proteger e impulsar se conseguirá una contribución esencial a la estabilización económica permanente, 

asegurando el interés internacional y nacional de Angkor. El enorme desafío que enfrenta el Gobierno camboyano 

junto con sus colaboradores internacionales es transformar los intereses potencialmente en conflicto que existen entre 

desarrollo económico y conservación del patrimonio material e inmaterial, histórico y presente respondiendo a las 

necesidades de desarrollo de la región e incluso de la nación. 

Con este fin, el gobierno ha creado la Autoridad Apsara, encargada de forma específica de la protección y gestión de 

Angkor y la región de Siem Riep. Esta institución se encuentra a cargo de la investigación, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, así como desarrollo urbano y turístico. Este marco legislativo e institucional 

marca el comienzo de un nuevo papel activo de Camboya como estado capaz de gestionar las necesidades del 

territorio y asumir la responsabilidad de gestión a varios niveles. 

La creación de la Autoridad Apsara también corresponde a la petición del Comité del Patrimonio Mundial, que 

temporalmente inscribió Angkor en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en diciembre de 1992 fundamentalmente 

debido a la falta de gestión y control sobre el sitio arqueológico, las excavaciones ilícitas, el pillaje y las minas 

antipersonales existentes en sus alrededores. 

La inscripción permanente dependió a partir de ese momento del Gobierno de Camboya que tuvo que implementar 

medidas concretas en el asunto a partir de la creación de una autoridad de gestión específica. Como consecuencia de 

esta iniciativa, en diciembre de 1995, el Comité del Patrimonio Mundial confirmó la inscripción permanente de Angkor 

en la Lista del Patrimonio Mundial quedando reconocidos los esfuerzos y progresos realizados hacia el 

establecimiento de la autoridad nacional de gestión. 

Es en este momento cuando la idea inicial de gestión integral se oficializa de forma permanente a través de un Real 

Decreto en 1995, y su mandato fue reforzado por un segundo Real Decreto en enero de 1999. El Consejo de Ministros 

realiza su supervisión técnica, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas realiza la supervisión financiera. La 

Autoridad Apsara está dirigido por un director general, quien es asistido por varios directores generales adjuntos. En 

colaboración con otros organismos gubernamentales, la Autoridad Apsara (2010) es responsable de:  

• La protección y fomento de la cultura, el medio ambiente, y la historia de la región de Angkor. Por tanto, Las 

funciones de la autoridad Apsara sobrepasan la propia gestión del parque arqueológico ya que posee competencias 

sobre toda la región de Angkor que queda definida en el posterior epígrafe del presente capítulo dedicado a la 

zonificación del territorio implicado. 

• El plan maestro de desarrollo turístico, basado en las cinco zonas definidas de protección y gestión de Siem Riep / 

Angkor.  

• El apoyo a los esfuerzos de reducción de la pobreza del gobierno camboyano. 
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• La cooperación con el gobierno para el desarrollo de Camboya de las inversiones y proyectos relacionados con la 

misión de la Autoridad Apsara.  

• El trabajo conjunto con los ministerios, entidades financieras, y gubernamentales y las organizaciones no 

gubernamentales en todos los proyectos relacionados con su misión.  

La Autoridad territorial de Apsara se especifica en el artículo 5 de la Ley sobre la Protección del Patrimonio Cultural, 

promulgada en 1996. Con el respaldo de estos instrumentos jurídicos, Apsara representa al gobierno central ante 

todos los socios internacionales interesados en los aspectos relacionados con la cultura, el desarrollo urbano y el 

desarrollo del turismo en la región. En este sentido, la Autoridad preside la delegación de Camboya ante el Comité 

Internacional de Coordinación para la Salvaguardia y el Desarrollo del Sitio Histórico de Angkor (ICC-Angkor, en sus 

siglas en inglés), así como de su Comité Técnico. 

 

La organización interna de la Autoridad Apsara 

Durante la entrevista con el representante del departamento de turismo de la Autoridad Apsara, el señor Sohuv, se 

realizó una presentación del funcionamiento interno de la institución a partir de los 7 departamentos independientes 

con funciones diferenciadas. A continuación se presentan dichos departamentos y se hace una breve descripción de 

sus competencias: 

1. Departamento de Personal, Finanzas y Comunicaciones, tiene funciones administrativas, presupuestarias y 

de comunicación pública de la institución. 

2. Departamento de Monumentos y Arqueología, se ocupa de todos los trabajos relacionados con la 

investigación, conservación y restauración de los yacimientos incluidos en el parque. Cuenta con: 

 Unidad de arqueología, que a su vez subdividida en los equipos de conservación de cerámica, 

excavación preventiva, investigación de patrimonio tangible e investigación de patrimonio 

intangible,  

 Unidad de mantenimiento 

 Unidad de conservación 

 Unidad de limpieza y desbrozamiento 

 Unidad de gestión del bosque 

 Unidad de publicaciones 

Su financiación se nutre en gran medida del "Fondo de Angkor-Arqueología" creado para recoger y recibir 

donaciones de las comunidades nacionales e internacionales para la mejora de Angkor y que se encuentra 

bajo el control directo de la Autoridad Apsara. 

Donantes internacionales y gobiernos liderados por EEUU, Francia y Japón han invertido alrededor de 50 

millones de dólares en los últimos 15 años para reparar los daños producidos por el paso del tiempo pero 

todavía queda un largo recorrido de inversiones a realizar en este ámbito (Watson, 2008). 
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3. Departamento de Desarrollo del Turismo, cuyo funcionamiento se explica más detalladamente en el posterior 

epígrafe dedicado específicamente a este tema. 

4. Departamento de Urbanismo y Desarrollo en la Región de Angkor/Siem Riep cuya principal tarea es 

mantener Siem Riep como una ciudad limpia y ecológica, atractiva para los turistas y los residentes. Este 

departamento se ocupa de la construcción de carreteras y de la normativa en materia de construcción de la 

zona. 

5. Departamento de Demografía y Desarrollo que se ocupa del control demográfico, el desarrollo social y 

económico y de las inversiones externas. 

6. Departamento de Agua y Bosques que se ocupa de la gestión del agua, estudio del bosque y de la fauna, 

reforestación y gestión del bosque, estudios sobre la calidad del aire y el clima y de los usos del suelo. 

7. La unidad de intervención para tomar medidas enérgicas contra la deforestación, la ocupación ilegal del 

territorio y tomar medidas contra actividades incontroladas en Siem Riep-Angkor. 

 

Financiación 

En 1996 contaba solamente con 18 miembros en su plantilla y con un presupuesto de 123,198 dólares. En el año 

2000, el crecimiento fue inmenso pasando a contar con 880 empleados en plantilla y un presupuesto de más de 2 

millones de dólares (Vann Molyvann, 2002: 113). Actualmente, y debido a que su crecimiento está directamente 

relacionado al crecimiento de los visitantes, la Autoridad Apsara se mantiene en proceso de expansión. El continuo 

incremento de competencias de competencias y personal de la Autoridad Apsara ha hecho necesario la construcción 

de una nueva sede para albergar todos los departamentos de forma centralizada que hasta el momento se encuentran 

separados como consecuencia del rápido crecimiento en los últimos años y la carencia de espacio físico adecuado. 

 

38. Imagen de la construcción de la nueva sede de la Autoridad Apsara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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La financiación de la Autoridad Apsara también depende de los beneficios generados por la venta de entradas y de 

otros servicios asociados. Sin embargo, este servicio se encuentra concesionado a una empresa generando gran 

controversia. Existe una gran polémica latente a raíz de las concesiones de la Autoridad Apsara sobre la venta de 

entradas a los visitantes. Sokimex es la empresa concesionaria que se encarga de la recaudación y gestión de los 

ingresos procedentes de la venta de entradas y de la explotación de las ascensiones en globo que permiten disfrutar 

del parque arqueológico desde la altura. Un negocio bastante jugoso ya que en el año 2008 recaudo alrededor de 30 

millones de dólares (Heng, 2009). Sin embargo, según señaló Mister Cha durante su entrevista,  la polémica está 

servida debido a la falta de transparencia en los datos, lo poco ventajoso del acuerdo económico para el parque 

arqueológico pero lo muy ventajoso que está resultando para la compañía Sokimex. El propio gobierno y la Asamblea 

Nacional camboyana son los acusados de autorizar una concesión de 10 años a esta empresa sin un proceso de 

concurso público transparente, libre y justo. Numerosos han sido las quejas públicas por esta concesión que sigue en 

la actualidad en activo. 

Sokimex es la empresa petrolera más importante del país y una las empresas nacionales de mayor tamaño. 

Actualmente se encuentra en un proceso de diversificación de sus sectores estratégicos una vez alcanzado el control 

del mercado del petróleo tras la privatización de la empresa nacional del sector que paso a quedar controlada por ellos 

en el año 1996. Su poder económico y político es evidente en la Camboya actual y uno de los sectores estratégicos 

seleccionados para el desarrollo de la propia empresa es el turístico. Además de la gestión de los ingresos del parque 

arqueológico de Angkor, Sokimex cuenta con un complejo hotelero de 5 estrellas con 260 habitaciones en Siem Riep y 

planea la creación de otro resort de 5 estrellas con unas 400 habitaciones capaz de albergar convenciones y que se 

desarrollará en un terreno de 5 hectáreas ya delimitado. Sin duda, el grupo empresarial, está haciendo un gran 

esfuerzo en la diversificación de sus actividades y el turismo es uno de los sectores estratégicos seleccionados a 

través de su división Sokha Hotel Co., Ltd encargada de gestionar las concesiones, los hoteles y las nuevas 

inversiones. 

El 13 de Enero de 2009 el periódico nacional Koh Santepheap  (Heng, 2009) publicó un artículo en el que explicaba la 

naturaleza del acuerdo. Inicialmente el acuerdo constituía en un auténtico improperio para el erario público ya que se 

cedía al gobierno 1 millón de dólares americanos por la concesión quedando el resto a disposición de la empresa. Sin 

embargo, dicho acuerdo fue revisado después del primer año ya que era muy desproporcionando teniendo en cuenta 

la previsión de crecimiento del turismo en la zona. El acuerdo definitivo para el resto de la concesión acordaba que de 

los primeros tres millones recaudados se reparte al 50% entre el gobierno y la empresa Sokimex. El resto de los 

ingresos se reparten de la siguiente manera: el 15% se invierte en la restauración y el desarrollo de Angkor, el 68% va 

a cubrir los gastos operacionales de la Autoridad Apsara encargada de la gestión integral y el 17% restante se lo 

queda la empresa Sokimex para cubrir los gastos de gestión, es decir 1,5 millones $ más el 17% de los 27 millones 

(considerando los ingresos totales de 2008 que fueron de 30 millones de dólares) restantes hacen un total de más de 

6 millones de dólares americanos para la empresa concesionaria en el año 2008. 

 

Grado de conservación y restauración de los recursos turísticos arqueológicos 

Desde la inscripción de Angkor en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1992 y la aprobación de la ley 

sobre la protección del patrimonio en 1996, se han adoptado diversas medidas, en particular la división en cinco zonas 
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de protección, la creación de la Comisaría Especial para la Protección del Patrimonio y la constitución de la Autoridad 

gubernamental Apsara encargada de la gestión del patrimonio de toda la provincia. Así pues, al menos en teoría, se 

dispone de instrumentos jurídicos que permiten administrar adecuadamente este sitio y garantizar su conservación y 

restauración. Sin embargo, para el responsable de la Autoridad Apsara, el presupuesto y los recursos humanos son 

absolutamente insuficientes (Chouléan, 2001: 17). Angkor es el yacimiento arqueológico más grande del mundo en el 

que se está trabajando actualmente (Lemaistre y Cavalier, 2002: 125) lo cual dificulta las tareas de investigación, 

preservación y conservación ya que son necesarios muchos medios técnicos y económicos para garantizar su 

perdurabilidad. 

Los esfuerzos internacionales coordinados por la UNESCO desde la inscripción del sitio en la lista de Patrimonio 

Mundial en peligro en el año 1992 han estado centrados con un gran esfuerzo en la conservación y preservación de 

los recursos arqueológicos integrados en el parque. Desde que se lanzó la campaña internacional para la salvaguarda 

de Angkor equipos de científicos, técnicos e investigadores han acudido en números cada vez mayores, la mayor 

parte de ellos encuadrados en proyectos internacionales de cooperación al desarrollo (Vann Molyvann, 2002: 113). En 

las últimas dos décadas se han realizado numerosas actuaciones para conservar los restos arqueológicos y 

acondicionarlos para su visita turística aunque la gravedad del problema supera las posibilidades de Camboya. En 

este sentido, la ayuda internacional en el proceso de investigación y conservación del patrimonio es esencial. 

Fundamentalmente Francia y Japón pero también otros países como Suiza, China, Australia o Alemania llevan a cabo 

intervenciones en esta materia contribuyendo a la conservación y a la adecuación de las visitas turísticas de los 

diferentes monumentos integrados en el sitio arqueológico. Una de las claves ha sido el ingente esfuerzo de 

transferencia de conocimientos y habilidades realizado con personal local con el objetivo de formar a profesionales 

capaces de hacerse cargo de estas responsabilidades (Lemaistre y Cavalier, 2002: 124) y de implicarse en la 

protección y conservación de su propio patrimonio.   

Dentro del parque arqueológico de Angkor, el pillaje y el robo no han sido totalmente erradicados pero en el resto de la 

provincia de Siem Riep adquieren a veces proporciones dramáticas. La opinión pública se interesa esencialmente por 

los emplazamientos más destacados pero existen multitud de pequeños templos de ladrillo o arenisca que han sufrido 

daños irreparables (Chouléan, 2001: 17). 

 

La zonificación como herramienta de planificación y gestión 

Una de las primeras iniciativas llevadas a cabo por la Autoridad Apsara en materia de planificación y gestión fue la 

zonificación del territorio en función de las necesidades sociales, medioambientales, patrimoniales y económicas. En el 

año 1994, fue aprobado por Real Decreto un proyecto de zonificación que había sido propuesto inicialmente por la 

UNESCO con el objetivo de tener un marco de referencia a la hora de gestionar el territorio (UNESCO et al., 1993). 

Este decreto define de manera oficial el perímetro de protección de Angkor/ Siem Riep y los diferentes niveles de 

protección y normativa asociada a cada una de las zonas definidas. 
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A continuación se presentan las diferentes categorías de protección y las demarcaciones en la región de Angkor/Siem 

Riep, junto con algunas breves indicaciones de las normas de gestión para cada una de las zonas: 

Zona 1: Lugares Monumentales 

Son áreas que contienen el sitio arqueológico más importante del país y por lo tanto merecen el más alto nivel de 

protección.  Se trata de áreas dedicadas exclusivamente a la investigación arqueológica y a funciones educativas y de 

ocio para la sociedad. 

Zona 2: Reservas arqueológicas protegidas  

Son zonas ricas en restos arqueológicos que deben ser protegidos de prácticas dañinas derivadas del uso de la tierra 

y del desarrollo inadecuado. Frecuentemente se encuentran rodeando lugares monumentales, proporcionando 

protección a las zonas adyacentes de importancia arqueológica. Por tanto, se trata de zonas de amortiguamiento que 

tienen también la función de proteger a la zona 1. 

Las zonas 1 y 2 requieren una intensa gestión destinado a la integración de los intereses arqueológicos y de los 

visitantes con los intereses y necesidades locales.  

Los sitios principales identificados en la región y que forman parte de estas zonas son Angkor, Rolous y Banteay Srei 

(ver mapa de zonificación, marcado en rojo). Cada uno se encuentra dentro de una reserva arqueológica protegida. En 

el futuro, otros sitios podrían añadirse en una fecha posterior para proteger y gestionar áreas como Beng Mealea, Koh 

Ker, o Preah Khan en Kompong Svay. 

Los tres sitios, incluyendo sus zonas de reserva arqueológica, cubren las áreas con mayor densidad de restos 

arqueológicos, incluyendo los lugares originales de la antigua capital de Angkor, con la mayoría de los templos 

conocidos y muchas de las estructuras hidrológicas antiguas, tales como la barays, canales y diques. La reserva 

arqueológica de protección alrededor del sitio de Angkor contiene también una gran población local, cuyos intereses 

deben ser protegidos. 

 Zona 3: Paisajes culturales protegidos  

Se trata de áreas con características distintivas del paisaje que debe ser protegido teniendo en cuenta sus 

características tradicionales, las prácticas de uso del suelo, la diversidad de hábitats, el patrimonio histórico, y otros 

aspectos que contribuyen reflejar valores culturales, estilos de vida tradicionales y patrones de uso de la tierra. Los 

paisajes culturales también pueden servir para salvaguardar las perspectivas visuales y las relaciones entre las 

características importantes que contribuyen a su valor histórico o estético. Los paisajes culturales protegidos están 

sujetos a regulaciones destinadas a controlar las actividades perjudiciales y destructivas. 

 Zona 4: Otros sitios de interés arqueológico, antropológico o histórico  

Incluye todos los otros sitios arqueológicos importantes que requieren de protección para la investigación, la educación 

o de interés turístico. Los sitios y las zonas están sujetos a regulaciones destinadas a controlar las actividades 

perjudiciales similares a las aplicables a las reservas arqueológicas protegidas. 

.Zona 5: El resto del territorio que comprende la totalidad de la provincia de Siem Riep  

Esta zona abarca una superficie global de 10.000 kilómetros cuadrados incluyendo la Kulen Penh, a orillas del lago 

Tonle Sap y la llanura de Angkor. Se ajusta en gran medida a la zona de captación de Angkor metropolitana durante el 
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período de antigüedad y es rica en restos de la civilización, tanto prehistóricos e históricos. La región también contiene 

importantes áreas naturales que deben ser protegidos y otros que deben protegerse garantizando su desarrollo de 

forma sostenible. 

La región es gestionada como una zona de uso múltiple, con énfasis en el desarrollo económico y social del turismo 

cultural. Las actividades de desarrollo que podrían dañar la arqueología, la geografía física o el patrimonio social 

albergado en la provincia se rigen por las políticas de coordinación integral. Las evaluaciones de impacto arqueológico 

y ambiental se llevan a cabo antes de cualquier proyecto que se propone en la región. La intención no es frenar el 

desarrollo sino asegurar que están, en todo momento, debidamente ubicados y dirigidos teniendo en cuenta los 

requisitos de conservación del patrimonio. 

 

39. Mapa de la Zonificación del destino Angkor/Siem Riep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNESCO et al., 1993 

 

La zonificación ha supuesto una herramienta práctica de gestión y ordenación del territorio y de los usos del suelo muy 

acertada. Se trata de una metodología espacial de gestión que favorece la gestión integral del desarrollo. Es 

interesante seguir explorando esta metodología a escalas espaciales menores para comprender los flujos turísticos 

dentro de la zona arqueológica, detectar potenciales problemas derivados de la afluencia turística y definir los 

recorridos de visita posibles en cada uno de los conjuntos arqueológicos que componen el parque. En este sentido, 

sería necesario que en las zonas 1 y 2 se recurriera a una zonificación de usos turísticos a menor escala para 

mantener bajo control los efectos de la afluencia del público. 
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Capacidad de carga 

Asociado al estudio de zonificación, Aderhold (1993) realizó una evaluación preliminar sobre la capacidad de carga 

para el monumento más importante del parque arqueológico, el templo de Angkor Wat. Según este estudio la 

capacidad del monumento se situaba entre 300 y 500 visitantes al mismo tiempo. Esto hace un máximo de entre 1800 

y 3000 visitantes diarios teniendo en cuenta el grado de rotación y el horario de apertura. Si nos basamos en la idea 

de que los visitantes realizan dos visitas a Angkor Wat durante su estancia en Siem Riep, la cifra anual máxima se 

situaría en torno a los 500.000 visitantes (Shams Imon y Chin Ee, 2008: 5-16). De acuerdo con el mismo estudio de 

zonificación otros monumentos presentan capacidades de carga inferiores. 

Sin embargo, en el año 2004 ya había sido superado ampliamente este límite de la capacidad de carga y en el año 

2007 más de un millón de personas visitaron el parque arqueológico incluyendo en su visita Angkor Wat. Por lo tanto, 

resulta obviamente necesario actualizar los estudios sobre la capacidad de carga del recurso turístico arqueológico y 

establecer una normativa efectiva capaz de hacer cumplir los límites establecidos por el organismo encargado de la 

gestión del patrimonio arqueológico. 

 

5.4.6. Análisis de la demanda turística en la zona 

Desde 2002, la Autoridad Apsara cuenta con un proyecto de observatorio turístico que tiene como objetivo la 

caracterización de la demanda y de la oferta turística del destino. Conocer, analizar y extraer conclusiones coherentes 

de esta información es un requisito básico fundamental a la hora de planificar o gestionar cualquier destino turístico. 

Además, estos datos deben de estar disponibles públicamente puesto que su recopilación y análisis se ha realizado a 

cargo de presupuestos de un organismo público y la información obtenida debería de serlo también. Los empresarios 

turísticos deberían contar con esta información a la hora de tomar decisiones estratégicas en sus propios 

establecimientos para adecuar la oferta a las necesidades de la demanda. Sin embargo, la información recopilada no 

pretende realizar una verdadera caracterización de la demanda sino que recoge datos objetivos de la venta de las 

entradas al recinto y algunas informaciones complementarias que proceden de grupos de observadores. En realidad 

no existe un cuestionario cuantitativo que aporte información detallada sobre hábitos de viaje, necesidades, nivel de 

satisfacción, debilidades detectadas y otro tipo de información necesaria para la correcta gestión del destino y del 

recurso. Por lo tanto, los datos del observatorio turístico existen pero son insuficientes y deberían ser completados con 

una encuesta cuantitativa a un porcentaje representativo del total de visitantes.  

A continuación se presentan los datos más significativos disponibles en la actualidad que contribuyen a comprender la 

dinámica turística del destino y su relación con el recurso.  

La entrada al parque arqueológico de Angkor es gratuita para todos los visitantes nacionales y sólo es necesario 

comprar entrada para los visitantes internacionales. En este sentido, las cifras exactas de entrada de visitantes no se 

pueden conocer aunque si se puede establecer un cálculo aproximado. En el siguiente cuadro se puede observar el 

crecimiento de la venta de entradas a turistas internacionales entre los años 2004-2008. El crecimiento es muy 

significativo habiendo superado el doble de visitantes en apenas 4 años por lo que el aumento de la demanda turística 

se espera que continúe creciendo a unos ratios muy elevados lo cual hace más necesario si cabe un control en el 

desarrollo turístico del destino. 
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    40. Evolución de la venta de entradas al parque arqueológico de Angkor 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: Autoridad Apsara / Resultados anuales de visitas turísticas del año 2008 

 

Las entradas que se venden son de tres tipos en función de la duración de la visita. El 56% adquiere la entrada para 

un solo día, el 42% para 3 días y tan sólo un 2% adquiere la entrada que le da derecho a entrar toda una semana 

seguida al recinto. En lo que respecta a la estancia media de visita en los últimos años se sitúa en torno a 2 días, 

tiempo mínimo para conocer los recursos más importantes del parque arqueológico. 

Estas cifras hay que interpretarlas con precaución en la medida que hay muchos visitantes que necesitan un día extra 

para su visita y vuelven a comprar una entrada de un solo día contabilizándose como tal aunque realmente son 

visitantes de mayor duración.  

 

41. Porcentaje de venta de entradas por tipo (20$, 40$ y 60$) 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Fuente: Autoridad Apsara / Resultados anuales de visitas turísticas del año 2008 

El porcentaje calculado de visitantes nacionales respecto al total ha disminuido en los últimos años dado el masivo 

crecimiento en la llegada de turistas internacionales como se puede comprobar en la siguiente tabla, aunque eso no 

quiere decir que el número total de turistas nacionales no continúe aumentando ya que ha pasado aproximadamente 

de los 243.500 en el año 2004 a los 401.500 en el año 2008.  
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42. Porcentaje de turistas nacionales respecto al total 

 

 

Fuente: Autoridad Apsara / Resultados anuales de visitas turísticas del año 2008 

 

La importancia del sitio arqueológico para los camboyanos hace que se sientan atraídos como lugar de peregrinaje 

social y religioso en el que se celebran festividades de gran importancia para la sociedad. A diferencia de otros sitios 

arqueológicos el pueblo camboyano siente que su identidad nacional emana de las ruinas de Angkor que sirven como 

generador de identidad y orgullo nacional. La fiesta del año nuevo Khmer celebrado en torno a las ruinas de Angkor 

por los camboyanos así lo atestiguan claramente (ver Winter, 2004: 336-343). 

En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad máxima y mínima de entradas vendidas en un solo día por lo que 

se ve la oscilación entre la temporada baja y la temporada alta en la que acuden al recinto hasta 5 veces menos de 

personas por día. 

 

43. Cantidad máxima y mínima de entradas de acceso al parque de Angkor vendidas en un día 

 

 

 

 Fuente: Autoridad Apsara / Resultados anuales de visitas turísticas del año 2008 

 

Casi la mitad de los visitantes del parque arqueológico lo hacen de forma organizada en grupo y el tamaño medio de 

los grupos ha aumentado en los últimos años hasta situarse en torno a los 10 por persona. Las visitas guiadas suelen 

contar con un guía que acompaña continuamente al grupo durante todo el tiempo que dura la visita. El impacto sobre 

el recurso es diferente en comparación con los visitantes que realizan la visita por su cuenta. 

 

44. Evolución de las visitas organizadas en el parque arqueológico de Angkor 

 

 

                         

 

Fuente: Autoridad Apsara / Resultados anuales de visitas turísticas del año 2008 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las visitas en tres de los templos más relevantes dentro del parque 

arqueológico de Angkor. Las horas centrales del día muy calurosas y poco recomendables para la visita sufren una 

bajada muy importante de visitantes concentrándose fundamentalmente a  durante las primeras horas y las últimas 

horas de la jornada de visita. En este caso, las razones climáticas influyen de manera determinante en la 
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concentración de visitantes en determinadas horas lo cual es una característica esencial del recurso a la hora de 

gestión los flujos turísticos dentro del mismo. 

 

45. Reparto de las visitas a lo largo del día en los templos principales 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad Apsara / Resultados anuales de visitas turísticas del año 2008 

 

5.4.7. La gestión turística del destino  

El sistema institucional en Siem Riep es complejo y confuso lo cual afecta directamente a la gestión turística del 

destino haciendo difícil su comprensión. Dicho sistema incluye numerosas agencias e instituciones diferentes que van 

desde el propio gobierno nacional y provincial, a las ONGs y financiadores internacionales que a menudo se 

superponen en competencias e iniciativas. Esta fragmentación institucional conlleva a una confusión en las 

responsabilidades y funciones que con demasiada frecuencia debilitan el resultado final. Generalmente la planificación 

brilla por su ausencia y no queda siempre claro que instituciones o agencias son las responsables del desarrollo 

turístico ni del desarrollo económico local (Rabé, 2008: 41). 

Siem Riep / Angkor requiere de una coordinación institucional que identifique las deficiencias e incoherencias 

institucionales y aúne los esfuerzos de planificación coordinando iniciativas en esta materia ya que existen varias 

iniciativas paralelas. 

Según quedó constatado en la entrevista con el responsable del gobierno provincial el señor Sengkak, el gobierno 

provincial y sus departamentos sufren de poca capacidad estructural, carencia de equipamientos y de recursos 

humanos y financieros. Se trata de deficiencias difíciles de superar a corto plazo pero la formación y la capacitación 

deben de ser prioridades de los organismos financiadores de proyectos en el territorio.  

Nuevas organizaciones institucionales están creándose siguiendo el modelo de la descentralización que llevará a que 

pronto se cree un gobierno local de la provincia de Siem Riep y que sirva como modelo para estructurar la 

gobernabilidad integral del país. La sociedad civil y las asociaciones de los actores en el proceso de desarrollo están 

asumiendo un papel más importante y deben de ser estructurados unos mecanismos que los tomen en consideración 

por parte de las instituciones. 
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En este caso, la necesidad de gestión que genera el rápido desarrollo turístico está sirviendo como modelo para 

estructurar la gobernabilidad integral del país desde una perspectiva de descentralización siguiendo las actuales 

provincias en las que se subdivide el territorio. Sin embargo, la gestión turística en la región de Siem Riep todavía se 

encuentra muy fragmentada y diferentes instituciones se superponen sin dejar clara las funciones de cada una de 

ellas. 

Este hecho hay que entenderlo dentro de un proceso más profundo de gobernabilidad del territorio a todos los niveles. 

Como ya ha sido mencionado, la normalidad democrática ha llegado a Camboya a partir de 1993 con la celebración de 

elecciones supervisadas por las Naciones Unidas aunque hasta 1998 no se sello la paz entre las diferentes facciones 

enfrentadas. Después de muchos años perdidos, Camboya se enfrenta a un proceso de organización estatal a todos 

los niveles. Los organismos internacionales y la comunidad internacional están recomendando a Camboya que se 

asuma un proceso de descentralización otorgando competencias de autogobierno a las provincias. En este sentido el 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), posee un proyecto permanente en el país para dar 

seguimiento al proceso bajo su supervisión y apoyo técnico. Sin embargo, la descentralización es todavía incipiente y 

precisamente la provincia de Siem Riep está sirviendo de modelo piloto. La creación de la Autoridad Apsara 

otorgándole competencias a nivel provincial, es una primera iniciativa en este sentido. 

No obstante, según señaló durante la entrevista su representante el seño Seinka, el Ministerio de Turismo también 

posee competencias en la región como en el resto del país. Dicho organismo mantiene la única oficina de turismo 

pública de la región de Siem Riep dónde se da información turística de todo tipo a los turistas y se les ofrecen servicios 

básicos de transporte y guías. Además, esta oficina de turismo ayuda a los visitantes que poseen cualquier tipo de 

emergencia como perdida de documentación, robo, etc. 

Existe una policía turística dependiendo de este organismo que se ocupa del mantenimiento de la seguridad en las 

zonas más turísticas del país incluyendo Siem Riep / Angkor. 

El Ministerio también posee la competencia en materia de legislación turística a nivel nacional así como de otorgar 

licencias a los establecimientos turísticos y a los guías que, aun tratándose de licencias para trabajar en una 

determinada provincia, son expedidas por el organismo nacional. 

La promoción turística es otra competencia del Ministerio que pública una serie de folletos a disposición de los 

establecimientos turísticos aunque en este sentido existe una gran multiplicidad de iniciativas alentadas incluso por el 

sector privado. 

La compilación de datos estadísticos de ocupación, oferta de establecimientos turísticos, llegadas internacionales son 

otra competencia que mantiene el estado a nivel nacional a través del Ministerio de Turismo. 

La provincia de Siem Riep asume pocas competencias en materia turística aunque tiene responsabilidades en materia 

de ordenación del territorio y urbanismo. El desarrollo turístico es una competencia directa de la Autoridad Apsara que 

posee un departamento específico para ello teniendo competencias en toda la provincia. 

Este departamento tiene por objeto promover un turismo de calidad, diseñado para atraer al visitante realmente 

interesado en los diversos aspectos de la herencia de Angkor, que en consecuencia aumentará la comprensión del 

parque arqueológico de Angkor y de la cultura Khmer actual. Esta estrategia tiene como objetivo proteger el patrimonio 

de la avalancha de turismo masivo y aumentar los ingresos por turismo.  
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En el año 2000, el departamento de turismo asumió la responsabilidad de ejecutar proyectos en apoyo de las 

siguientes tareas (Autoridad Apsara, 2010):  

 Gestión de las concesiones comerciales en el parque arqueológico de Angkor  

 Preparación e introducción de normas para la gestión de visitantes  

 Control de los flujos de visitantes  

 Control y gestión de los derechos para el rodaje de películas y el uso del parque de Angkor para eventos 

especiales  

 Desarrollo de las instalaciones necesarias para el consumo turístico del visitante  

El departamento, en colaboración con el sector público y el privado, espera que el parque arqueológico de Angkor se 

trasforme en el motor del crecimiento del turismo en la provincia pero también en otras partes del país. En la 

actualidad, Camboya es sólo un complemento de viaje de los países vecinos, y el objetivo es hacerlo a corto y medio 

plazo un destino por derecho propio capaz de atraer turistas a la región por sí mismo a partir de una oferta turística 

estructurada y competitiva. La importancia turística de países vecinos del sudeste asiático, principalmente de 

Tailandia, con su gran experiencia y poder de atracción de turistas procedentes de Europa, Asia y América, favorece la 

llegada de turistas a Camboya como parte de un viaje mayor. El turismo cultural propuesto por el departamento de 

turismo implica la creación de productos de calidad adaptados a las expectativas del cliente y, lo más importante, ser 

capaces de ofrecer servicios que sean dignos de un sitio declarado Patrimonio Mundial. 

A continuación se presentan brevemente los principales proyectos puestos en funcionamiento por el departamento de 

turismo de la Autoridad Apsara en colaboración con otros de sus departamentos para contribuir a regular el flujo de 

visitantes, especialmente el problema de tráfico de automóviles en el parque de Angkor: 

 La inversión en vehículos eléctricos de movilidad para los visitantes en el interior del parque 

 La cooperación con el Ministerio de Turismo para capacitar guías de forma regular todos los años 

 La gestión de la distribución de los visitantes sobre el Parque de Angkor para evitar la excesiva congestión. 

 Definición de un nuevo circuito basado en los datos de encuestas al visitante 

Aunque desde la teoría la Autoridad Apsara está muy bien estructurada y asume competencias muy diversas y 

esenciales, lo cierto es que en la práctica el departamento de turismo no posee una financiación ni un apoyo muy 

relevante comparado con otros departamentos. Es cierto que se puede llegar a considerar el ente gestor u organismo 

de gestión del destino que desde una aproximación holística toma decisiones o influye en las decisiones de todos los 

aspectos derivados del complejo desarrollo turístico. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer para consolidar 

la presencia del departamento como un verdadero ente gestor asumiendo funciones desde la planificación y gestión 

hasta la creación de productos y el apoyo a su comercialización. 
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La planificación y el proceso de desarrollo turístico del destino atendiendo a la caracterización del ciclo de 

vida del mismo. 

El camino emprendido en materia de planificación del destino en las dos últimas décadas ha sido complejo teniendo 

en cuenta la situación de partida en la que no existían estructuras de gobernabilidad consolidadas en ningún ámbito de 

la sociedad. En este sentido, el apoyo financiero y técnico de los donantes internacionales y la supervisión y 

coordinación técnica proporcionada por la UNESCO han sido esenciales para estructurar una planificación básica en 

materia de conservación, restauración, investigación y desarrollo turístico. No obstante, la gran dificultad que genera la 

planificación de cualquier tipo es la implantación en el territorio dada la debilidad de las instituciones públicas. 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, en el parque arqueológico de Angkor existe una característica específica 

que complica la gestión del espacio ya que se encuentran ubicados multitud de concentraciones humanas y pueblos 

con gran población viviendo en él. 

A pesar de la herramienta de la zonificación turística que trata de establecer unas normas específicas de usos del 

territorio, es difícil hacer cumplir esta normativa para la población camboyana, especialmente para la que vive dentro 

del territorio delimitado por el parque arqueológico (zonas 1 y 2). En los últimos años, según señaló el señor Sohuv del 

departamento de turismo de la Autoridad Apsara, dicho control ha aumentado considerablemente consiguiendo 

ordenar los usos del suelo y la oferta básica de servicios turísticos. 

Los fondos de cooperación al desarrollo de la agencia especializada neozelandesa han financiado un plan de gestión 

de Angkor (New Zealand Agency for International Development y Apsara, 2008) que se centra fundamentalmente en el 

desarrollo organizativo y en la localización adecuada de los recursos. De acuerdo con este plan, realizado con la 

estrecha colaboración de la Autoridad Apsara “el uso del suelo y el desarrollo dentro de las fronteras de las áreas 

protegidas no está siendo gestionado de la forma pretendida por la legislación” (UNESCO Phnom Penh,  2008: 23) 

siendo el asunto más preocupante la “incapacidad a lo largo de los últimos años de limitar el crecimiento urbanístico 

en la zona 2 de amortiguamiento localizada al norte de Siem Riep dada el extraordinario crecimiento del turismo y de 

la población local” (Ibíd. : 24).  

El plan denuncia que se puede producir un daño irreversible a corto plazo si las autoridades no son capaces de hacer 

cumplir la legislación existente de forma urgente. Los peligros más inminentes están asociados con el consumo 

excesivo de aguas subterráneas que pueden contribuir a la desestabilización de los monumentos de Angkor además 

de los problemas derivados de la polución, de las basuras y de los vertidos incontrolados de aguas negras.  

La falta de un plan de urbanismo para la ciudad aumenta la presión sobre las zonas de protección 1 y 2. Sería 

beneficioso que se pusiera en funcionamiento normas urbanísticas para aliviar la presión en toda la zona. Es cierto 

que se están haciendo esfuerzos en mejorar el control del desarrollo en las zonas 1 y 2 con el establecimiento de 

nuevos procedimientos para la obtención de permisos de obra, definición y difusión de los estándares reconocidos 

como arquitectura tradicional Khmer o la creación de un nuevo departamento para  el orden y la cooperación que 

asegure el respeto de la normativa creada para estas zonas específicas. Además, se están habilitando zonas 

adecuadas para la ubicación de zonas residenciales fuera de las zonas protegidas 1 y 2 para reducir la presión 

demográfica y distribuir el crecimiento de forma controlada. 

El plan financiado por el gobierno neozelandés considera, no obstante, que para asegurar la salvaguarda de Angkor 

es necesario que las autoridades camboyanas generen una legislación de forma urgente que clarifique y regule los 
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derechos de las comunidades que habitan en el interior de las zonas protegidas, clarificar la planificación en zonas 

protegidas y proporcionar los medios necesarios para fortalecer la capacidad institucional de Apsara en este proceso.  

Continuando con la iniciativa neozelandesa de financiación del “Plan de Gestión de Angkor”, el gobierno australiano ha 

financiado una nueva iniciativa denominada “Marco para la Gestión del Patrimonio: El Sitio Patrimonio Mundial de 

Angkor” (UNESCO World Heritage Centre et al., 2009). El marco está diseñado para fortalecer los conocimientos 

técnicos de la Autoridad Apsara, de modo que los beneficios del turismo y el desarrollo de Angkor puede distribuirse 

de forma justa, así como para garantizar la protección del medio ambiente. Si finalmente se desarrolla y se 

implementan sus resultados Angkor podrá contar con el marco de gestión adecuado que tantas veces ha sido 

recomendado por el Comité del Patrimonio Mundial. Este es el reto más inminente con el que se enfrentan las 

autoridades camboyanas en la actualidad, de vital importancia y de gran urgencia ya que por el momento el 

crecimiento no se está realizando de manera controlada ni, por tanto, sostenible. 

Otro reto significativo de planificación y desarrollo para el destino turístico es la propia orientación de la planificación 

urbana de la ciudad de Siem Riep. Desde principios de los años 1990 han existido varias iniciativas de planificación 

urbana para Siem Riep / Angkor. Sin embargo, en materia de planificación, todavía existe una "zona gris" que es 

necesario clarificar con urgencia. Los dos planes más recientes, el Plan Maestro realizado por la agencia de 

cooperación japonesa (JICA), y el Plan para el Uso del Suelo del distrito de Siem Riep, todavía no han sido aprobados 

por el gobierno central, y por lo tanto, no se están aplicando (Rabé, 2008: 26). En materia de reglamentación de 

construcción de edificios también existe gran confusión, en primer lugar debido a la ausencia de un plan marco general 

de planificación que sea aprobado formalmente, en segundo lugar, porque los mandatos y responsabilidades de los 

diferentes organismos gubernamentales siguen siendo poco claras. 

 

La oferta turística estructurada a partir de los servicios y los productos turísticos del destino. 

El rápido desarrollo de la demanda ha contribuido a la creación de una oferta turística de servicios y productos 

turísticos muy variada. Como ya se mencionó en el epígrafe dedicado a la demanda, aunque el turismo de viajeros 

independientes es un segmento de la demanda importante y diferenciado, alrededor de la mitad de los turistas que 

llegan al destino lo hacen a partir de un viaje organizado contratando un paquete turístico que incluye todos los 

servicios en el destino tales como transporte, guías acompañantes, alojamiento y manutención, entrada al parque 

arqueológico, etc. 

En la tabla 44 se puede comprobar que en el año 2008 hubo casi medio millón de visitantes del parque arqueológico 

que realizaron su visita en grupos organizados. De ello se puede inferir que la mayor parte de ellos organizaron su 

viaje a partir de la compra de paquetes turísticos estructurados. 

En este sentido, existe una gran oferta de productos turísticos estructurados capaces de adaptarse a cualquier 

necesidad o segmento del mercado. Además la legislación turística nacional permite la proliferación de pequeñas 

agencias de viajes que ofrecen servicios turísticos asociados ofertando verdaderos productos que se adaptan a todas 

las necesidades y gustos. Incluso los viajeros independientes, una vez que llegan al destino, suelen informarse y 

consumir este tipo de productos que incluye visitas al gran lago, visitas al parque arqueológico con movilidad y guía 

incluido, etc. 
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Una vez más el aumento de la demanda ha contribuido a la estructuración de la oferta a partir de multitud de servicios 

y productos, aunque dentro de este ámbito queda un gran trabajo por realizar en la búsqueda de productos cada vez 

más originales, innovadores y atractivos que pongan en valor los valores tradicionales del destino. 

 

La promoción y comercialización del destino turístico. 

Dadas las cifras de crecimiento del turismo en el destino se puede considerar que la demanda está siendo superior a 

la oferta y está funcionando como motor de desarrollo de la industria turística incluida la oferta de todo tipo asociada. 

Por lo tanto, la estrategia actual pasa por desarrollar acuerdos comerciales con los operadores turísticos 

internacionales que sean capaces de atraer cada vez a más y más turistas al destino. No se considera necesario que 

se invierta en hacer una política de marketing turístico activa sino que es suficiente con gestionar los servicios 

turísticos ya que se confía en que la demanda siga creciendo. Este modelo de desarrollo contribuye a que exista un 

desarrollo de servicios turísticos continuado hasta que llegar a un punto de sobreoferta para la demanda. De este 

modo, no se considera necesario tomar medidas reales en materia de promoción y comercialización del destino hasta 

que la demanda empiece a flaquear como ha ocurrido en otros destinos ya maduros. Sin embargo, está actitud pasiva 

no es beneficiosa para el destino que está dispuesto a atraer a cualquier tipología de turista sin tener en cuenta que su 

capacidad de carga es finita. No se intenta a atraer a segmentos definidos sino a cualquiera como si las posibilidades 

de crecimiento no tuvieran techo. Sin embargo, el destino posee una capacidad de carga así como el parque 

arqueológico, principal recurso del mismo. Por este motivo la gestión del destino debería de ser activa a este respecto 

y no pasiva como está sucediendo. El desarrollo turístico espontáneo lidera el proceso de crecimiento generando 

problemas de sostenibilidad a nivel social, medioambiental, cultural y económico. 

 

5.4.8. Debilidades y fortalezas estructurales del destino turístico arqueológico analizado 

Las variables relacionadas con el diagnóstico del destino pueden llegar a ser innumerables. Sin embargo, no es el 

objetivo de la tesis hacer una radiografía exhaustiva de la situación de la industria turística en el destino sino conocer 

los aspectos relacionados con la planificación, gestión, desarrollo y funcionamiento del destino y de sus recursos 

turísticos arqueológicos en el momento actual así como las relaciones formales entre ambos. No obstante, la 

información recopilada por el trabajo de campo proporciona información suficiente para hacer un diagnóstico adaptado 

a los objetivos particulares del trabajo de campo necesarios para alcanzar los objetivos generales de la tesis. 

En el presente epígrafe se presenta de manera resumida las principales fortalezas y debilidades que presenta el 

destino analizado en función de los diferentes ámbitos en los que se han estructurado las entrevistas y la búsqueda de 

información. Se trata de resumir en una tabla la radiografía de la situación actual del destino turístico en torno al 

Parque Arqueológico de Angkor. 
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 
 Desde el principio del proceso de desarrollo turístico se 

definió territorialmente el destino y se desarrolló un 
programa de zonificación que definía los usos turísticos 
del territorio y ordenaba su crecimiento. 

 Existen numerosos planes de planificación y 
ordenación territorial financiado por agencias 
internacionales de cooperación al desarrollo realizados 
en connivencia con las autoridades locales aunque 
falta determinación en la implementación. 

 La Autoridad Apsara ha asumido la función de 
planificador y gestor del destino y cada año posee más 
competencias y medios económicos y humanos. 

 La supervisión de la UNESCO favorece y facilita las 
actividades relacionadas con la planificación y gestión 
tanto del destino como del recurso turístico 
arqueológico. 
 

 
 Los programas y planes de ordenación territorial y 

turística necesitan ser implementados de forma 
práctica sobre el territorio. 

  A pesar de los esfuerzos falta una aplicación práctica 
para generar normativa y hacerla respetar. 

 Inexistencia de medidas en relación con la mejora de la 
calidad del destino turístico ni con la formación 
continua del sector 

 Deficiencias en la información existente sobre las 
características de la demanda. El observatorio turístico 
debería ser mejorado para recoger información más 
variada y precisa con utilidad práctica en las decisiones 
que afecta a la planificación y a la gestión del destino. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN EL TERRITORIO 

Fortalezas Debilidades 

 Red de comunicaciones viarias y aeroportuarias 
mejorada y renovada que garantiza el acceso al 
destino. 

 Sistema de transportes de movilidad interna muy 
desarrollado y en vías de mejora aportando numerosas 
opciones para la visita del parque arqueológico. 

 Existe una policía turística especializada, hospitales y 
otros servicios públicos que afectan al turismo con un 
buen nivel. 

 Insuficiente infraestructura y equipamientos para dar 
respuesta a la demanda integral de los visitantes. La 
existente debería ser mejorada y renovada. 

 El nivel de seguridad y señalización deben de ser 
mejorados en el destino y dentro del parque 
arqueológico. 

 Problemas generados con el uso del agua potable y de 
desagüe. 

 Afluencia masiva de inmigrantes del país hacia el 
destino atraídos por la bonanza económica que genera 
problemas de convivencia, crecimiento urbano 
descontrolado y asentamientos ilegales en zonas del 
interior del parque arqueológico. 

 Incipiente grado de asociacionismo empresarial. 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 
 Buena integración y existencia de gran multitud de 

productos turísticos asociados a la visita de los 
recursos arqueológicos del destino. 

 Gran oferta de servicios turísticos asociados a los 
recursos arqueológicos. 

 Estancia media de visitantes en el destino elevada con 
tendencia de crecimiento. 

 La oferta de alojamientos, restaurantes y 
establecimientos complementarios  es muy amplia y se 
adapta a las diferentes necesidades de la demanda. 

 

 
 Descontrol de la mayoría de los operadores turísticos 

locales por parte de las autoridades responsables. La 
falta de control perjudica la oferta seria de servicios y 
productos generando problemas constantes con los 
consumidores. 

 Escasa integración entre gestión del destino y 
vertebración de la oferta a partir de productos 
turísticos. 

 Los servicios ofertados poseen un amplio y necesario 
margen de mejora en referencia a la calidad. 
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PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Fuerte posicionamiento en el imaginario de los 
consumidores que tienen presente el recurso en sus 
viajes a la zona. Angkor es el gran motivador de 
muchos de los viajes a Camboya y al sudeste asiático. 

 El Ministerio de Turismo ha utilizado la imagen de este 
destino para promocionar el país aunque ahora 
pretende diversificar con otros destinos de interés en el 
país como, por ejemplo, destinos en su costa. 

 Inexistencia de un plan de promoción o comunicación 
coordinado. 

 Inexistencia de una imagen de marca reconocible del 
destino. 

 Previsión muy significativa de aumento de la demanda 
por lo que la comunicación del destino debería 
centrarse en la sensibilización sobre la conservación 
del patrimonio. 

MARKETING / COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Inercia del sector privado y alta demanda que favorece 
la comercialización de productos turísticos en torno a 
los recursos arqueológicos. 

 Gran variedad de servicios y productos capaces de 
adaptarse a las necesidades de diferentes segmentos 
de la demanda.  

 Grandes posibilidades de generar alianzas estratégicas 
para mejorar las condiciones de comercialización. 

 Inexistencia de planes de marketing o comercialización 
 Participación nula del sector público en materia de 

marketing/comercialización. 

RECURSOS TURÍSTICOS ARQUEOLÓGICOS 

Fortalezas Debilidades 

 Gran posicionamiento a nivel internacional. 
 Férreo control por parte de la Autoridad Apsara que 

posee competencias y actuaciones para preservar el 
patrimonio arqueológico del destino. 

 Gran superficie visitable lo que disminuye la presión 
del turismo. 

 Control de las actividades comerciales dentro del 
parque arqueológico. 

 Vías de comunicación bien definidas, asfaltadas y 
señalizadas. 

 Organización de la gestión de flujos a partir de la 
estructura del petit y del gran tour. 

 Control de acceso bien controlado a pesar de la 
amplitud del territorio. 

 Insuficientes fondos para la gestión integral del parque 
arqueológico a pesar del aumento de medios 
experimentado en los últimos años. 

 Falta de recursos humanos especializados y con 
formación específica en la gestión turística. 

 Falta de coordinación con el resto de agentes turísticos 
del destino. 

 Es necesario establecer un estudio de la capacidad de 
carga de los principales recursos arqueológicos que 
zonifiquen y regulen los usos turísticos. Aunque está 
programada su realización es algo urgente y necesario. 

 Presión asfixiante de niños en busca de clientes para la 
compra de souvenirs. 

 Falta de control de asentamientos y prácticas ilegales 
dentro de las zonas protegidas del parque 
arqueológico. 

 
 

5.4.9. Conclusiones generales del estudio de caso 

La información expuesta en los anteriores epígrafes contribuye a caracterizar la situación en la que se encuentra la 

gestión turística y la gestión de los atractivos arqueológicos localizados en la provincia de Siem Riep. Los resultados 

han sido organizados de tal manera que sean capaces de responder a los objetivos generales y específicos que se 

planteaban al inicio del análisis del modelo turístico arqueológico actualmente vigente en torno al parque arqueológico 

de Angkor y al destino en el que se integra. Las conclusiones extraídas a partir del análisis de los datos recopilados se 
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organizan a partir de dos niveles. En primer lugar, la gestión turística del destino y, en segundo lugar, la gestión de los 

atractivos arqueológicos con especial atención a los aspectos relacionados con la llegada de visitantes al mismo. 

 

Gestión de los recursos turísticos arqueológicos 

La Autoridad Apsara es la responsable de la gestión de los recursos arqueológicos que se integran en el parque 

arqueológico de Angkor y en el resto de la provincia de Siem Riep. Este organismo paulatinamente va asumiendo más 

funciones de forma independiente aunque el apoyo de la UNESCO sigue siendo constante y cercano. La naturaleza y 

singularidad de estos recursos turísticos arqueológicos han contribuido a que el aumento de la demanda internacional 

haya sido exponencial una vez que el país ha encontrado una estabilidad política que garantiza la seguridad del 

desarrollo turístico. De esta forma se está desarrollando un modelo de turismo masivo a gran escala aunque también 

exista un turismo arqueológico muy especializado generalmente asociado a las universidades y a la Escuela Francesa 

de Estudios Orientales que contribuyen a la llegada de muchos profesionales del ámbito de la arqueología y de otras 

ciencias relacionadas que acuden a la zona para visitar y llevar a cabo todo tipo de proyectos científicos.   

El estado de conservación y la estética de los vestigios arqueológicos en la actualidad se pueden considerar como 

aceptable y sigue mejorando dados los esfuerzos de todos los organismos públicos involucrados tanto a nivel nacional 

como internacional. La Autoridad Apsara invierte sus máximos esfuerzos en esta tarea convirtiendo la preservación del 

patrimonio en la piedra angular de la gestión territorial teniendo en cuenta la influencia y el apoyo técnico de la 

UNESCO y otros socios internacionales. Está participación técnica y económica de los donantes internacionales ha 

contribuido en gran medida a mejorar el grado de conservación y restauración de los vestigios arqueológicos. El 

trabajo realizado desde 1998 ha mejorado considerablemente las condiciones generales del yacimiento principalmente 

en los templos más visitados como pueden ser Angkor Wat y Angkor Thom. No obstante, todavía queda mucho trabajo 

por realizar en materia de conservación y restauración del patrimonio arqueológico.  

El crecimiento en el número de visitantes y, consecuentemente, en los presupuestos de la Autoridad Apsara, está 

también contribuyendo a mejorar las condiciones de conservación de los recursos arqueológicos. Además, es 

necesario articular mecanismos fiables relacionados con la capacidad de carga y la gestión de flujos que garanticen la 

sostenibilidad del patrimonio arqueológico a largo plazo a pesar de la masiva llegada de visitantes ya que los 

existentes han quedado obsoletos. 

A pesar de los retos necesarios afrontar,  si se tiene en cuenta las circunstancias y el recorrido del destino turístico se 

puede decir que el futuro se presenta con muchas expectativas y posibilidades de hacer las cosas correctamente. Sin 

duda, la decisión de la UNESCO de sacar de la lista de Patrimonio Mundial en Peligro a Angkor en el año 2004, 

certifica esta aseveración. 

En referencia a la financiación de la Autoridad Apsara, la polémica concesión de la explotación de la venta de entradas 

que ha sido tratada en el epígrafe 5.4.5., deja de manifiesto que una vez más se puede comprobar que la política, 

aunque necesaria, se inmiscuye en decisiones técnicas sin ningún acierto respondiendo a una escala de valores e 

intereses lejos de la solución técnica más apropiada. Sin duda, este es el caso que se está produciendo con dicha 

concesión que se espera algún día acabe o se renegocie. Algunos se preguntan ¿qué dificultad tiene el servicio de 

venta de entradas y el control de accesos para que una institución como Apsara con alrededor de mil empleados no 

pueda hacerse cargo de ello?, verdaderamente es difícil de entender lo que está sucediendo.  
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Es cierto que anterior a la gestión de la venta de entradas por parte de una empresa privada existían graves 

problemas de falsificación y de venta de entradas fraudulentas que se ha solucionado. Sin embargo, la reflexión está 

servida, ¿no ha sido un precio demasiado elevado el que ha tenido que pagar el gobierno camboyano? 

Desgraciadamente existe una falta de transparencia en el número de visitantes que asisten al recinto y los datos no se 

hacen públicos con trasparencia y contribuyen a alimentar la polémica.  

Como parte de la concesión, la empresa privada debe ocuparse del mantenimiento de la señalización turística dentro 

del parque arqueológico y el mantenimiento de servicios esenciales como son los aseos pero el negocio según las 

cifras aportadas es escandalosamente rentable para Sokimex y la sociedad civil denuncia esta situación 

continuamente. Sin duda, es otro de los aspectos de la gestión del Parque Arqueológico que se deberán solventar en 

los próximos años para que sean más justos y eficaces. 

 

Gestión turística del destino 

El camino emprendido en materia de planificación,  gestión del destino y desarrollo turístico desde los años 90 ha sido 

complejo teniendo en cuenta la situación de partida en la que no existían estructuras de gobernabilidad consolidadas 

en ningún ámbito de la sociedad. En este sentido, el apoyo financiero y técnico de los donantes internacionales y la 

supervisión y coordinación técnica proporcionada por la UNESCO han sido esenciales para estructurar una gestión 

básica en materia de conservación, restauración, investigación y desarrollo territorial y turístico. 

Como ya ha sido señalado en el presente capítulo, se han patrocinado varias iniciativas en materia de planificación 

urbanística de la ciudad y en materia de gestión del parque arqueológico pero sin embargo existe una clara deficiencia 

por parte de las autoridades camboyanas de asumir legislación a partir de estas propuestas y de generar y hacer 

cumplir normativas preestablecidas. Este es el gran reto a corto plazo que debe de ser asumido con urgencia. La falta 

de madurez institucional de dichas autoridades explica este hecho ya que tienen graves carencias en materia de 

financiación y formación de sus recursos humanos. Por ejemplo, la Autoridad Apsara, a pesar de haber crecido 

notablemente en recursos humanos y contar con más de 1000 empleados en la actualidad, no asegura el nivel de 

eficacia ideal dada la deficiente formación de la mayoría de su equipo. Si bien es cierto que esta tendencia se está 

revertiendo con el apoyo y la ayuda internacional de colaboradores extranjeros, queda un largo camino por recorrer en 

esta materia para alcanzar el óptimo deseado que sea efectivo con las necesidades de gestión del territorio. 

La gestión turística del destino está íntimamente relacionada con la gestión arqueológica y antropológica del mismo. 

Sin embargo, es necesario dotar de más contenido y funciones al departamento de turismo de la Autoridad Apsara 

para que pueda convertirse en un verdadero ente gestor del destino y liderar un proceso de desarrollo turístico 

ordenado, coherente y equilibrado que beneficie a la población local. Para ello resulta esencial trabajar en la formación 

del personal, ampliar las funciones del departamento de turismo hasta cubrir todo el espectro de gestión integral de 

destino. Desde la planificación, la formación, las infraestructuras, hasta la comercialización y comunicación del destino, 

las relaciones con el sector privado, la legislación y normativa, etc. (ver epígrafe 2.6). También es necesario encontrar 

a una persona capaz de liderar el proceso de desarrollo del destino con grandes conocimientos teóricos y prácticos y 

capacidad de empatía y liderazgo para que el resto de actores confíen en el ente gestor como la mejor herramienta 

para garantizar el desarrollo sostenible del destino que en la actualidad no está asegurado ni en aspectos territoriales, 

ni culturales, ni económicos, ni medioambientales.  



Capítulo 5:  
     Estudios de caso sobre el desarrollo y la gestión de 3 de los 
          principales destinos turísticos arqueológicos en el mundo 

 
 

 
223 

El contexto socioeconómico en el que se encuentra el destino con elevadas cuotas de pobreza en el país tampoco es 

favorable para el desarrollo turístico equilibrado. Por una parte, los salarios muy bajos conllevan una corrupción que 

socava las bases de un desarrollo armonizado ya que alimenta la anarquía cívica a todos los niveles de la sociedad 

incluido el desarrollo turístico. Por otra parte las desigualdades producidas en materia de ingresos producidos por el 

sector son demasiado amplias haciendo que una gran parte de la población desee trabajar en la industria. Cuando el 

salario medio mensual de un profesor se sitúa en torno a los 50$ y el de un trabajador no cualificado es incluso menor, 

algunas personas que trabajan en el sector turístico tales como guías acompañantes de grupos o directores de hoteles 

pueden llegar a cobrar hasta 1000$ mensuales incluidas las generosas propinas de determinados segmentos de 

visitantes. 

Además, la población que vive dentro o cercana al parque arqueológico es muy pobre e intenta conseguir unos 

ingresos extras a partir de la venta de recuerdos y souvenirs. En demasiadas ocasiones son los niños los encargados 

de la venta. Esto hace que a la entrada y a la salida de cada uno de los templos integrados en el parque arqueológico 

los visitantes se vean abordados por grupos de niños que intentan venderles siempre los mismos tipos de recuerdos, 

souvenirs o artículos. Desgraciadamente esto afecta a la experiencia final del visitante que no puede pasar el día 

comprando y haciendo caso a todas las personas que se le acercan y que intentan venderle cualquier tipo de artículo. 

A pesar de que existe un control por parte de la Autoridad Apsara en materia de puestos de recuerdos y pequeños 

restaurantes dentro de las zonas 1 y 2 del parque, no es posible controlar la sobreoferta de vendedores ambulantes 

que hace que los turistas se sientan agobiados durante todo el día. Una verdadera lástima porque la relación entre 

visitante y visitado se corrompe por el interés de unos pocos dólares que para unos no es mucho y para otro es el 

sustento diario de la familia, la sensación final es que todo el mundo busca obtener un beneficio del turista que se 

mantiene receloso del contacto con la población local porque ya sabe lo que le espera.  

Mientras tanto el turismo no para de crecer de forma exponencial y ya van 20 años. Las previsiones son 

extraordinarias teniendo en cuenta los últimos años y la proyección augura crecimiento con números de vértigo. Si el 

desarrollo turístico continúa a esta velocidad pronto el destino entrará en un ciclo de vida de madurez sin haber 

sentado las bases necesarias para garantizar la sostenibilidad del destino en el futuro. 

Como denuncian todos los agentes internacionales involucrados es absolutamente necesario que se asuman 

respuestas de urgencia que revierta procesos de degradación crónicos antes de que sean irreversibles. A pesar de 

todos los esfuerzos institucionales la anarquía sigue siendo un factor determinante en el desarrollo de un destino que 

no cuenta con una normativa básica de urbanismo que garantice la sostenibilidad del destino y del municipio. Esta es 

la herramienta básica para la ordenación del territorio y, por lo tanto, para la ordenación de un destino turístico del tipo 

que sea. Muchos años se lleva trabajando en la teoría pero el territorio adolece la práctica, la regulación, la 

ordenación, la madurez cívica de sus habitantes, de sus instituciones y de los inversores. Difícil reto para un país con 

tan poco recorrido de estabilidad y una historia tan convulsa, pero absolutamente necesario si se quiere disfrutar del 

motor económico que brinda el turismo a medio y largo plazo.   

El principal problema en Angkor en el futuro inmediato será hacer frente al peso de los números, particularmente 

cuando es el mayor atractivo turístico y motor de la economía del sector en un país económicamente muy pobre. Este 

hecho hace que exista una enorme presión para explotar el recurso al máximo como motor económico del país. La 

puerta de entrada a Siem Riep se ha desarrollando rápidamente sin restricciones, ni regulación y los beneficios 

económicos para la comunidad local son muy reducidos como se ha mostrado en este capítulo. 
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El turismo sexual es, desgraciadamente, otro de los grandes atractivos turísticos del país donde incluso se ha 

transformado en un paraíso de los enfermos mentales que buscan en el contacto sexual con niños una excusa 

perfecta para pasar sus vacaciones satisfaciendo las que consideran sus denigrantes, retorcidas y ruines necesidades. 

La acumulación de turistas en torno a Siem Riep hace que hayan proliferado multitud de “lugares” donde encontrar 

una oferta sexual de todo tipo. Una consecuencia más de la situación de extrema pobreza en la que se ve inmerso el 

país y que debe de ser gestionado para evitar que se infrinja la legislación nacional vigente al respecto que llega a ser 

tan represiva como en los países de origen de los turistas. 

Siem Riep está creciendo muy rápidamente y con controles e indicadores de desarrollo prácticamente inexistentes. 

Tampoco se ha realizado ningún estudio que intente poner en relación la capacidad de carga del sitio con el número 

de camas. Esta es responsabilidad de los gestores del destino pero necesitan contar con herramientas básicas de 

control que ahora no existen. La espontaneidad y la idea de que cuantos más turistas mejor sin cuestionar otros 

parámetros se han instaurado en la sociedad local que, por otra parte, no deja de atraer a nuevos pobladores en 

busca de nuevas oportunidades al calor del desarrollo turístico. 

Se están produciendo graves problemas ambientales y sociales con la construcción de hoteles sin un control 

urbanístico. Resulta potencialmente catastrófica la ausencia sistemática de tratamiento de aguas residuales y la 

explotación sin control de los acuíferos que están llegando a afectar al estado de conservación de los propios templos 

como ya ha sido señalado en el presente capítulo. 

Además de la necesidad de inversiones físicas, hay una necesidad crítica de inversión en la educación, en la 

sensibilización y en el desarrollo de las capacidades locales para permitir a Siem Riep / Angkor planificar y concretar 

mejor su futuro. Estas acciones educativas deben integrar a todos los actores en la economía del destino turístico. La 

región, al igual que el país, necesita el desarrollo urgente de sus recursos humanos y una mejora en la formación de 

su ámbito académico, público y privado para comprender mejor la mecánica del turismo, sus ritmos de desarrollo y sus 

consecuencias. En demasiadas ocasiones se toman decisiones en función de los beneficios directos a corto plazo sin 

tener en cuenta las consecuencias a medio y largo plazo. Es necesario conocer la economía turística, donde se gasta 

el dinero, donde repercute, quién se beneficia, etc., para poder reconducir los problemas de fugas detectados y 

contribuir a que la economía del turismo contribuya a generar más economía local. 

El destino adolece de un foro permanente del sector turístico donde los actores involucrados en el desarrollo turístico 

de Siem Riep / Angkor puedan regularmente discutir los aspectos más relevantes y las decisiones estratégicas 

necesarias acometer para coordinarse y aprovechar los retos y oportunidades del desarrollo turístico. Rabé (2008) 

plantea que esté foro podría organizarse bajo el auspicio de la propia provincia de Siem Riep, la Cámara de Comercio 

o el propio Comité Internacional para la Coordinación de Angkor liderado por la UNESCO y debería unir a los 

inversores turísticos del sector privado, los operadores turísticos, las instituciones públicas así como a representantes 

de la población local. 

El patrimonio de "Angkor" se extiende mucho más allá de lo que se encuentra en el "apartado" de la arqueología. Siem 

Riep / Angkor, debe ser redefinida como un paisaje único del patrimonio vivo, donde las personas (tanto en el pasado, 

así como en la actualidad), viven y trabajan incorporando el patrimonio su vida cotidiana. De esta forma, la 

conservación del patrimonio y el desarrollo económico son compatibles entre sí dentro del mismo territorio. 
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Los recursos patrimoniales sirven de catalizadores para el desarrollo económico, pero para que esto sea sostenible, es 

necesario garantizar la conservación de dichos recursos y asegurar una economía para el territorio a largo plazo. Una 

vez más, se subraya la idea de que la preservación del patrimonio y el desarrollo económico no están en oposición, 

sino más bien responden de forma conjunta a un objetivo común y deben de articular fórmulas para reforzarse 

mutuamente.  

En definitiva, Siem Riep / Angkor es un magnífico destino que ha atraído a millones devisitantes internacionales en los 

últimos años. Sin embargo, los beneficios de la población local no están siendo los suficientes a pesar del gran auge 

del turismo. Esta es una situación insostenible que debe ser rectificada porque, si esta situación sigue sin control, 

entonces los recursos patrimoniales pueden llegar a sufrir una degradación irreversible. 
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5.5. Machu Picchu / Valle Sagrado de los Incas / Cuzco (Perú, Sudamérica) 

 

5.5.1. Introducción  

Hacia finales del siglo XI el pueblo inca emigró desde las proximidades del centro de Bolivia, hasta el fértil valle del 

Cuzco en la actual República del Perú. Según la leyenda, Manco Cápac y sus hermanas deambularon por las sierras 

hasta que un bastón de oro que llevaban se hundió en la tierra en un sitio que está al este de la actual ciudad de 

Cuzco, futura capital del imperio (Nuñez, 1994: 105).  

Hacia el siglo XV, los incas comenzaron a expandirse luchando contra los pueblos vecinos. Los artífices de este 

crecimiento fueron Pachacutec Inca Yupanqui y su hijo Topa Inca, que lograron, en un breve lapso temporal, 

incrementar sus fronteras a más de 5.000 Km., abarcando una superficie de 900.000 km². Fueron maestros en el arte 

de la guerra y la ingeniería, crearon un sistema de caminos que permitía unir Colombia con Tucumán, en Argentina. 

Pese a su grandeza fueron derrotados en 1534 por un puñado de españoles liderados por Francisco Pizarro 

(Temoche, 2008). 

Inca es una palabra que proviene de la lengua quechua, y quiere decir "rey" o "príncipe". Es el nombre que se daba a 

los soberanos precolombinos de Cuzco pero el nombre también se aplica a todos los súbditos del Imperio inca. Todo 

pertenecía al estado, el cual se encargaba de que los bienes se explotasen en común ya que no existía la propiedad 

privada (García, 2010), a cambio, los gobernantes protegían al pueblo del hambre y de cualquier amenaza exterior. De 

esa manera, el pueblo no tenía poder de decisión ni podía intervenir en los asuntos del estado.  

La piedra era el material más importante para construir las estructuras de los incas pero también tenía otro gran 

significado. Dentro de la piedra vivía el espíritu o poder que tenía la capacidad de convertirse en hombre o viceversa. 

Este respeto por la piedra y sus poderes dio lugar a su dominio esculpiéndola. Usaban piedras de tamaños inusuales y 

las adherían sin ningún aglutinante para hacer paredes; las piedras estaban tan milimétricamente esculpidas que una 

hoja de papel no se podía introducir entre estas dotándolas de una solidez y resistencia extraordinaria capaz de resistir 

los terremotos típicos en la zona y el paso de los siglos sin inmutarse. La superficie era tallada lisa y sin ángulos rectos 

para que parecieran que estaban vivas, ejemplos detallados se pueden ver en toda la región de Cuzco (García, 2010). 

Los incas no sólo eran expertos esculpiendo piedras, sino también desarrollaron un sistema de riego para conquistar 

las dificultades ambientales con las que se enfrentaron. La cordillera de los Andes es una región de alta montaña con 

laderas empinadas y tierra inadecuada para la agricultura. Este medio geográfico constituyó un reto para los incas que 

tuvieron que construir terrazas para adecuarse al medio. Para regar sus cosechas, cambiaron la ruta de los ríos 

creando canales que regaran las terrazas. Esta innovación fue tan exitosa que muchas de aquellas terrazas todavía 

existen y están en uso hoy en día. 

Aunque el imperio inca era grande y avanzado, floreció solo por un corto periodo de tiempo. Su época de gran 

expansión y apogeo comenzó en torno al año 1450. Las grandes construcciones que perduran hasta nuestros días 

fueron construidas en torno a esa fecha hasta que en 1532, Francisco Pizarro aprovechó las disputas internas 

existentes entre los herederos al trono para imponer su poder y acabar de este modo con la hegemonía inca en 

Sudamérica (Temoche, 2008).  
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Sin embargo, la capital del imperio inca y las regiones aledañas han conservado los vestigios arqueológicos más 

importantes de esta civilización que fue capaz de desarrollar una actividad constructiva digna de admiración en torno a 

Cuzco y sus alrededores. 

El impresionante legado arquitectónico de los incas se engrandece cuando uno se da cuenta de que no existían 

animales de carga capaces de contribuir al transporte de las inmensas piedras más allá de las llamas, incapaces de 

cargar más de 25 kilos. Además, los incas desconocían el uso de la rueda y, por lo tanto, el uso de las poleas o grúas 

más básicas lo que dificultaba enormemente el movimiento por un escarpado terreno de las ingentes cantidades de 

piedra utilizando la tracción humana. 

El legado de la civilización inca ha contribuido al desarrollo turístico de su región 500 años después atrayendo a 

cientos de miles de visitantes y transformándose en el principal motor económico regional. Además, el sentimiento de 

orgullo de ser los descendientes de un pueblo tan próspero contribuye a reforzar la identidad de la nación peruana. El 

desarrollo turístico que ha experimentado la región en las últimas décadas ha sido espectacular, especialmente una 

vez resuelto el problema de la inseguridad generada por el terrorismo. 

En los años 80 la región de Cuzco recibía alrededor de 200.000 turistas anuales. Fruto de la inseguridad generada por 

el grupo terrorista sendero luminoso estás cifras cayeron a la cuarta parte a comienzos de la década de los 90 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú et al., 1991). A partir del momento en el que este problema 

quedó erradicado de la vida social y política peruana en el año 1992, gracias a la detención de su cabecilla, el turismo 

en la región ha comenzado a crecer de manera exponencial multiplicando por 10 la llegada de turistas en apenas 20 

años según señaló el señor Atausinchi, responsable del departamento de desarrollo turístico de la región de Cuzco, 

durante la entrevista personal celebrada en febrero de 2010. 

Sin duda, el mayor atractivo y el icono e imagen turística de Perú es la ciudadela del Machu Picchu, localizada en unas 

escarpadas colinas a 120 kilómetros de la ciudad de Cuzco, parece que fue utilizada como santuario religioso y 

residencia de descanso temporal por el inca y su corte. El periodo de construcción y utilización fue muy breve ya que 

fue comenzado en torno al 1450 y cayó en abandono poco después tras la caída del reino de Vilcabamba en 1572 

(D’Altroy, 2003). 

Machu Picchu está en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un 

conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu (SHM). 

El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas maravillas del mundo en una ceremonia 

realizada en Lisboa, Portugal, y que recogía la participación de cien millones de votantes del mundo entero (EFE, 

2007). Sin duda, Machu Picchu está presente en el imaginario de los visitantes potenciales como uno de los lugares 

más bellos y atractivos del planeta lo que hace que quede garantizada su capacidad de atracción turística como 

destino preferencial. 

Otros atractivos arqueológicos completan el destino turístico como los localizados en el Valle Sagrado de los Incas, en 

los aledaños de la ciudad de Cuzco y en la propia ciudad de Cuzco, centro neurálgico del turismo en la región 

actualmente y principal puerta de ingreso y salida del destino. Esta ciudad fue antiguamente la capital del Imperio inca 

y, tras la llegada de los españoles, una de las ciudades más importantes del virreinato del Perú. Como consecuencia 

de ello se produjo el mestizaje en la raza, arquitectura, pintura y demás manifestaciones culturales. También fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO, y a veces suele ser referida como la "Roma de 
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América" siguiendo la célebre comparación realizada por el General O’Leary escrita en una carta en 1825: “Cuzco me 

interesa infinito. Su historia, sus fábulas y sus ruinas son encantadoras. Esta ciudad puede con razón llamarse la 

‘Roma de América’ ” (de Alcalá, 1995: 114). Actualmente es el mayor destino turístico en el Perú, con una afluencia 

anual de cerca de un millón de visitantes anuales en el 2008, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur).  

La región de Cuzco es la que cuenta con una oferta turística más estructurada en todo el país teniendo en cuenta los 

servicios que ofrece su planta turística: hoteles, restaurantes, agencias, transporte entre otros. Dentro de la región 

destaca la ciudad del Cuzco que aglutina una alta concentración de servicios turísticos. En la actualidad, cuenta con 

una población aproximada de 390 mil habitantes, lo que la ubica entre las ciudades más pobladas del país. 

 

46. Mapa de Perú y sus 25 departamentos    Mapa de la Región de Cuzco y sus 13 provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región de Cuzco es la más turística de Perú y se ha transformado en el motor de un país que está en pleno proceso 

de desarrollo turístico con el crecimiento sostenido de la llegada de turistas internacionales. Además, la estabilidad 

económica interna del país también contribuye al desarrollo del turismo doméstico.  Perú es precisamente uno de los 

mercados con tremendas potencialidades de crecimiento debido a la reciente estabilidad política, sus recursos 

turísticos de gran capacidad de atracción y a su incipiente grado de desarrollo turístico lejos todavía de haber 

alcanzado una madurez como los destinos europeos o norteamericanos. 

Según datos de Mincetur, como se puede observar en el siguiente cuadro, la proyección de llegadas de turistas 

internacionales al Perú se doblará en los próximos 5 años. Lo que supone que la llegada de turistas supondrá un 

crecimiento constante del 20%. 
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47. Proyección de llegadas de turistas internacionales a Perú (2007-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mincetur 

 

Estos datos son tremendamente significativos ya que suponen un crecimiento exponencial en la llegada de turistas 

internacionales. Si cruzamos estos datos con otras informaciones oficiales de Promperú constatamos que alrededor 

del 52% de los turistas que visitan el Perú pasan por la región del Cuzco lo que significa que en pocos años 

(alrededor de 5) podríamos contar con el doble de turistas visitando el destino y los recursos turísticos arqueológicos 

de la región de Cuzco. Una cifra global difícil de gestionar para garantizar la sostenibilidad del destino por lo que es 

absolutamente necesario establecer mecanismos de planificación y gestión que garanticen la sostenibilidad turística 

de la región de Cuzco y de sus unidades de desarrollo turístico territoriales. 

 

48. Principales destinos visitados en Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), 2008 
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Sin duda el turismo es una fuente generadora de ingresos muy importante para el país y en la actualidad ya 

representa un 6% del Producto Interior Bruto (PIB) peruano y genera alrededor de 900.000 empleos directos e 

indirectos (Pentur, 2008). 

En el año 2008, Perú ha superado la cifra de llegada de 2 millones de turistas internacionales cuyos lugares de 

procedencia principales se pueden observar en el siguiente gráfico.  

 

49. Procedencia de los turistas llegados al Perú en el año 2008 (Total 2.057.620) 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: Mincetur 

 

La mayor parte de visitantes proceden de Chile, seguido de Estados Unidos y dentro del mercado europeo el país que 

más turista envía a Perú es España. 

 

5.5.2. Objetivos y metodología de análisis 

El presente estudio de caso tiene como objetivo principal la caracterización del fenómeno del turismo arqueológico 

generado en torno a los principales sitios arqueológicos de la región de Cuzco (Perú) con especial atención a Machu 

Picchu. Para su comprensión integral resulta clave conocer en detalle la fórmula de gestión aplicada en los recursos 

turísticos arqueológicos así como en el destino. Otro objetivo que persigue el epígrafe es profundizar en el 

conocimiento de las relaciones existentes entre la gestión de los atractivos arqueológicos y la gestión turística del 

destino en el que se integran. En definitiva, se trata de conocer las relaciones entre los diferentes agentes turísticos 

que forman parte del destino para analizar cómo funcionan, se estructuran y son aprovechadas las sinergias.  

A parte de los objetivos generales pueden diferenciarse objetivos específicos dentro del ámbito de la gestión turística 

del destino y de la gestión de los recursos arqueológicos. Dentro del ámbito de la gestión turística del destino los 

objetivos específicos a caracterizar serán: 

 La planificación y el proceso de desarrollo turístico del destino atendiendo a la caracterización del ciclo de 

vida del mismo. 
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 Los aspectos relacionados con la industria turística dentro de los territorios seleccionados tales como 

infraestructuras, equipamientos, servicios públicos,  seguridad, información turística, señalización gestión de 

recursos turísticos, festividades y eventos, medioambiente y población local. 

 La oferta turística estructurada a partir de los servicios y los productos turísticos del destino. 

 La promoción y comercialización del destino turístico. 

Dentro del ámbito de la gestión de los recursos turísticos arqueológicos los objetivos específicos a caracterizar serán: 

 La oferta de servicios y productos turísticos específica estructurada en torno a los propios recursos turísticos 

arqueológicos. 

 La legislación y el entorno jurídico 

 La financiación 

 El grado de conservación y restauración de los recursos turísticos arqueológicos  

 Los aspectos relacionados con la gestión turística de los recursos turísticos arqueológicos como son: la 

gestión de visitantes y flujos turísticos, la evolución del número de visitantes a los sitios arqueológicos, las 

problemáticas específicas generada por el accesos de visitantes 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos se han utilizado la revisión de fuentes secundarias además de 

información generada ex profeso a partir fuentes primarias relacionadas con las entrevistas y la observación visual 

directa llevadas a cabo durante el trabajo de campo. 

Para profundizar en el funcionamiento del modelo turístico arqueológico desarrollado en torno a los sitios 

arqueológicos más relevantes de la región de Cuzco se han realizado exhaustivas entrevistas a diferentes agentes 

responsables de las instituciones públicas, ONGs y empresas privadas capaces de proporcionar información veraz y 

precisa sobre la gestión de los atractivos arqueológicos y la gestión turística del territorio en el que se integran. En este 

sentido, se realizaron 7 entrevistas específicas en las que se entrevistaron a 4 agentes públicos responsables del 

sector turístico; a un representante del Instituto Nacional de Cultura en Cuzco encargado de la gestión de los recursos 

arqueológicos en la región; a un representante de una ONG con relación con el desarrollo turístico; y a un 

representante de un operador turístico. En la siguiente tabla se incluyen los nombres de las personas seleccionadas y 

la institución o empresa a la que representan. 
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La gestión de los recursos arqueológicos corresponde en exclusiva al Instituto Nacional de Cultura en Cuzco (INC-

Cuzco) y la persona que atendió nuestra petición de entrevista fue el señor Aldo Palacios, responsable del 

departamento de imagen institucional. El señor Palacios proporcionó información verbal y documentación escrita 

exhaustiva sobre la situación de los recursos turísticos arqueológicos dependientes de la institución bajo su mandato. 

El grueso de la entrevista se basó en la problemática de la gestión integral que poseen los sitios arqueológicos 

dependientes del INC-Cuzco prestando especial atención a los aspectos relacionados con la gestión turística de 

Machu Picchu, así como las relaciones con el resto de agentes públicos y privados de la industria turística en la región. 

La caracterización del funcionamiento de la industria turística era un tema más complicado de abordar debido a la 

diversificación de competencias en materia turística que se encuentran repartidas entre varias instituciones públicas 

atendiendo a los diferentes niveles de aproximación territorial del destino turístico (ver epígrafe 2.3.1.). De este modo, 

se seleccionó como interlocutores a los responsables del departamento de desarrollo turístico de Dircetur, al gerente 

de la Organización de Gestión de Destino (OGD) de Cuzco y al responsable de las relaciones públicas del Comité de 

Servicios Integrados Turístico Culturales-Cuzco (COSITUC). Dadas las evidentes relaciones del patrimonio 

arqueológico con el patrimonio cultural también se entrevistó a la responsable del departamento del Santuario 

Histórico de Machu Picchu del Servicio Nacional de Aéreas Protegidas del Estado (SERNANP). Además, se 

seleccionó a un representante de una ONG que trabaja en proyectos locales de desarrollo turístico y un representante 

empresarial para que aportaran sus visiones y experiencias al proceso de desarrollo turístico en la región. 

El guión de la entrevista en todos los casos respondió al análisis integral del destino turístico dividido por bloques 

temáticos de análisis como quedó detalladamente explicado en el epígrafe 5.2.2 dedicado a la metodología de las 

entrevistas del trabajo de campo. No obstante, cada interlocutor hizo referencia específica a las competencias de la 

administración pública a la que representan y fue preguntado particularmente sobre la dimensión turística que ejercen 

en el territorio desde su institución. A continuación se presentan las líneas específicas particulares sobre las que se 

preguntó a cada uno de ellos. 

El señor Richard Atausinchi, responsable del departamento de desarrollo turístico de la región de Cuzco, fue 

preguntado durante la entrevista sobre el funcionamiento de la gestión turística de la región aportando las claves de su 

problemática de funcionamiento actual y los retos planteados por los nuevos planes de de planificación turística y la 

mejora de los resultados de la industria turística.  

Orlando Olivera, responsable del departamento de relaciones públicas del Comité de Servicios Integrados Turístico 

Culturales-Cuzco (COSITUC), proporcionó información y datos detallados sobre el funcionamiento y la evolución del 

billete turístico. Una interesante iniciativa que ha conseguido promover el consumo de un mayor número de recursos 

turísticos en torno a la ciudad de Cuzco y el Valle Sagrado de los Incas, la mayor parte de los cuales son de 

naturaleza arqueológica. 

Tito Alarcón, es el gerente de la recientemente creada Organización de Gestión de Destino de Cuzco (OGD-Cuzco), 

aportó información detallada sobre las necesidades con las que ha surgido la creación de una institución de estas 

características, su problemática actual, las funciones que asumen y los retos de futuro que pretenden alcanzar. 

Ada Ruth Castillo, responsable del Departamento del Santuario Histórico del Machu Picchu del Servicio Nacional de 

Aéreas Protegidas del Estado (SERNANP), nos informó sobre la utilización y la gestión turística del espacio, en 

especial sobre el recorrido del camino inca y sus condiciones restringidas de accesos a los visitantes. 
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Adriana Zegarra, responsable de medioambiente y calidad de Explorandes, uno de los principales operadores 

turísticos en el destino, nos reveló la realidad actual del sector en la que la legislación vigente permite la existencia de 

una gran multiplicidad de agencias que, en demasiadas ocasiones, ofrecen productos turísticos defectuosos 

generando insatisfacción para sus clientes y una mala imagen para el destino.  

María del Carmen Gibaja, coordinadora de turismo responsable y comercio justo del Centro de Estudios Regionales 

Andinos Bartolomé de las Casas, proporcionó información de la situación del turismo rural realizado en comunidades 

indígenas andinas localizadas en la región. Existen interesantes iniciativas que todavía necesitan de una mayor 

madurez para que puedan presentarse al mercado con garantía éxito como una continuación de la experiencia 

turística en el destino pero que surgen en contraposición al modelo del turismo de masas. 

En el caso de Perú, la colaboración encontrada por parte de las autoridades responsables fue superior siendo el 

destino en el que más entrevistas se realizaron. El hecho de que el idioma no representara una barrera sin duda 

contribuyó a profundizar más en las entrevistas tanto en la cantidad como en la calidad de la información recopilada. 

La información proporcionada en las entrevistas personales completa las fuentes secundarias revisadas para alcanzar 

los objetivos previstos a priori en el presente estudio de caso. A continuación se presentan los resultados de la 

caracterización del destino y de los recursos turísticos arqueológicos comenzando a partir de una aproximación 

historiográfica desde los inicios de las excavaciones y concluyendo con unas conclusiones y análisis generales en 

función de los objetivos definidos. 

 

5.5.3. Una aproximación historiográfica desde los inicios de las excavaciones 

En este apartado se va a prestar especial atención a la ciudad de Machu Picchu principal recurso turístico 

arqueológico motivador de las visitas a la región aunque también se hará referencia a otros recursos arqueológico que 

de forma paralela han ido configurando la oferta total arqueológica del destino. 

El año 1911 es oficialmente considerado como el de descubrimiento de Machu Picchu cuando es presentado al mundo 

por Hiram Bingham. Sin embargo, para los pobladores de las zonas cercanas la existencia del complejo arqueológico 

no era desconocida ya que seguían utilizando sus terrazas para el cultivo. Baste el hecho de que Bingham fue guiado 

por un lugareño, apellidado Arteaga (Martorell, 2000: 27). En el año 1914, Bingham regresó con el apoyo de la 

Universidad de Yale y la National Geographic Society. A partir de ese momento se difundió la existencia de Machu 

Picchu como la “Ciudad Perdida de los Incas”, confundiéndola en primer término con la misteriosa Vilcabamba la Vieja, 

donde se refugió Manco Inca (MacQuarrie, 2007: 408). 

Se cree que la ciudad tuvo fundamentalmente una finalidad religiosa. Bingham encontró un cementerio exclusivo de 

mujeres, que lo condujo a pensar que era un inmenso monasterio de acllas (mujeres jóvenes) y un lugar de descanso 

y recogimiento del soberano cuzqueño. Posiblemente su construcción data de los tiempos de Túpac Inca Yupanqui, 

época final del imperio inca. 

Los años posteriores a su descubrimiento fueron de investigación arqueológica y se encontraron gran cantidad de 

piezas fruto de las excavaciones que actualmente se encuentran en la colección de la Universidad de Yale en Estados 

Unidos. Las reivindicaciones sobre la titularidad de la colección del gobierno peruano son muy antiguas y en la 

actualidad  se ha llegado a un preacuerdo para que regrese la colección a la región de Cuzco y se cree un museo 
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nacional con las piezas de dicha colección bajo la responsabilidad y el auspicio del Instituto Nacional de Cultura de 

Cuzco (Schlecht, 2010: 273). 

En referencia a la industria turística, hubo que esperar hasta 1950 para que se iniciaran las actividades turísticas y, por 

lo tanto, el desarrollo de la infraestructura y servicios necesarios para atender a los visitantes. Dicho crecimiento fue 

paulatino en las próximas décadas hasta comienzos de los años ochenta cuando se observó un rápido crecimiento del 

turismo hacia esta joya arqueológica. Sin embargo, “debido a la subversión terrorista y a los problemas económicos 

que el Perú atravesaba, la actividad decayó notoriamente y no se reactivó hasta 1992, cuando cesó la violencia social” 

(Regalado y Arias, 2006: 65). Desde entonces ha mantenido una tendencia creciente. 

La ciudad de Machu Picchu se integra dentro de un contexto geográfico de transición entre los andes y la selva 

amazónica en lo que se denomina “ceja de selva”. Posee un entorno muy rico en especies de flora y fauna y por ello 

ha sido declarado espacio natural protegido denominado el Santuario Histórico de Machu Picchu (SHM). El área 

natural protegida es de 32.592 hectáreas y fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la 

UNESCO en 1983. Esta privilegiada zona ha llamado la atención por el conjunto de sus valores culturales: la antigua 

ciudad inca de Machu Picchu, la red de caminos inca, y más de 35 sitios arqueológicos distribuidos en un entorno 

natural sobresaliente. El conjunto es depositario de una notable biodiversidad. 

 

50. Mapa del Santuario Histórico de Machu Picchu (32.592 hectáreas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mincetur 

 

El crecimiento mundial del turismo y la mejorada situación socioeconómica del país origina mayor interés por visitar el 

Santuario Histórico de Machu Picchu. A continuación se muestran los datos de llegadas de visitantes al Santuario 
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Histórico de Machu Picchu en el que en apenas 10 años ha duplicado la llegada de visitantes con el consecuente 

aumento de la presión turística sobre el recurso. 

 

51. Evolución de la llegada de visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Cultura de Cuzco 

 

“Se estima que más de 12 millones de personas ya han sido atraídas por este enigmático lugar. Es evidente que la 

presencia creciente de visitantes ha aumentado el impacto sobre el ambiente: mayor generación de residuos sólidos; 

procesos de urbanización; uso directo y no controlado de los espacios que presentan mayor atractivo cultural y natural, 

principalmente la ciudad inca, la red de caminos inca y algunos de sus bosques primarios. Es importante notar que la 

cuenca del río Vilcanota (denominado también río Urubamba), que atraviesa el SHM, recibe los residuos y las aguas 

negras del mayor conglomerado humano de la región. 

Esta situación, sumada a la vulnerabilidad natural de los ecosistemas, ha desencadenado procesos de deterioro que 

amenazan la persistencia y el potencial de disfrute futuro de los valores naturales y culturales del SHM. Ante este 

hecho, la UNESCO, en coordinación con las autoridades peruanas, ha solicitado la realización de diversos estudios de 

evaluación y monitoreo sobre el estado actual de los recursos albergados en esta área protegida” (Regalado y Arias, 

2006: 66). 

Regalado y Arias (Ibíd.) también denuncian que no sólo las actividades turísticas ponen en riesgo el ecosistema de 

Machu Picchu. Las labores agropecuarias realizadas en el interior del santuario han ocasionado incendios forestales y 

la degradación de los suelos por el pastoreo intensivo. 

A fin de solucionar estos problemas, así como sus causas y efectos, es determinante la participación activa de los 

niveles más altos de la administración pública nacional en el aspecto estratégico, y de los actores locales en el ámbito 

operativo. 

Sólo cuando haya la voluntad política que priorice los objetivos de conservación del SHM y se logre la participación de 

la comunidad local, se podrá pensar en el desarrollo turístico sostenible de este importante legado arqueológico. 
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La señora Ada Ruth Castillo, responsable del Departamento del Santuario Histórico del Machu Picchu del SERNANP, 

señaló durante la entrevista que el diseño y las aplicaciones de estas estrategias deberán ser compatibles con los tres 

principios fundamentales del desarrollo sostenible: la rentabilidad económica de largo plazo, la conservación y 

aprovechamiento racional de los recursos turísticos naturales y la participación de la población local. 

 

5.5.4. La dinámica turística actual en el destino  

La región de Cuzco posee una dinámica turística muy centralizada en torno al turismo arqueológico ya que posee gran 

cantidad de recursos de este tipo capaces de atraer la atención de los visitantes. A pesar de que el Santuario Histórico 

de Machu Picchu sea el principal reclamo arqueológico, la región posee otros muchos recursos de esta naturaleza 

legados por la civilización inca y de culturas cronológicamente anteriores. 

Los turistas que se desplazan a la región aprovechan la ocasión para disfrutar de una oferta de recursos turísticos 

arqueológicos y patrimoniales mucho más allá de la ofertada por Machu Picchu centralizando su visita en la ciudad de 

Cuzco, principal núcleo redistribuidor del turismo en la región. 

A continuación se presentan la oferta turística del destino relacionada con la arqueología para comprender las 

posibilidades de consumo y la mecánica de los flujos turísticos dentro del destino. El objetivo es hacer comprender al 

lector la riqueza y dinámica turística del destino a partir de los recursos arqueológicos puestos en valor. Los datos 

utilizados proceden de folletos promocionales de Promperú y de la propia experiencia de observación realizada 

durante el trabajo de campo. 

 

La ciudad del Cuzco 

La ciudad de Cuzco cuenta con alrededor de 390.000 habitantes lo que la sitúa entre las más pobladas del país y es 

una ciudad eminentemente turística en la que se ha desarrollado un tejido empresarial turístico capaz de dar respuesta 

a las necesidades de los turistas con una gran oferta de alojamientos, restaurantes, operadores turísticos, comercios 

especializados, servicios asociados, vida nocturna, etc. 

La ciudad de Cuzco es el centro neurálgico y redistribuidor del turismo en la región así como su principal entrada y 

salida. La mayor parte de los visitantes llegan a la ciudad por vía aérea aunque también existen conexiones por 

ferrocarril con Puno y por autobús con Puno, Arequipa y Ayacucho y otras localidades de la misma región de Cuzco. 

Los turistas que llegan a la ciudad pasan al menos una noche en la misma disfrutando de la oferta cultural y de los 

vestigios arqueológicos que se encuentran dentro del casco histórico y en los alrededores más inmediatos. 

Su nombre en quechua significa “ombligo o centro del mundo”, por haber sido la capital del imperio inca. El Cuzco 

incaico monumental data del siglo XV y se atribuye al inca Pachacútec (1438-1471) la construcción de sus más 

admirables edificios, en los que destaca el fino tallado en piedra, el ensamble perfecto entre ellas y las puertas 

trapezoidales (Promperú, 2010b: 10-11). Pueden apreciarse el Korikancha (templo del sol), sobre el cual se edificó el 

convento de Santo Domingo; y en la calle Hatun Rumiyoc (cercano a la plaza de armas), un muro inca que incluye la 

célebre piedra de los 12 ángulos. Desde la llegada de los españoles, el Cuzco se convirtió en una ciudad mestiza y 

colonial, con espléndidas edificaciones sobre los cimientos de la arquitectura inca, donde se desarrolló un estilo 

mestizo propio en la arquitectura y pintura, que puede admirarse en la Catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús. 
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Conocida como capital arqueológica de América, la ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO en 1983, y es uno de los principales centros de la actividad turística en América del Sur. 

 

Los alrededores de la ciudad de Cuzco 

Es muy popular la realización del city tour que ofrece transporte y guía a los principales recursos que se encuentran en 

los alrededores de la ciudad de Cuzco. Normalmente se realiza en medio día (de 14h a 18h) y su coste se encuentra 

entre los 7 a 10 dólares. El tour incluye la visita a Sacsayhuaman, Q’enqo, Pucapucara y Tambomachay. 

 Sacsayhuaman es un inmenso teatro construido en su totalidad a base de piedras de hasta 100 toneladas, 

perfectamente ensambladas entre ellas, conforman una fortaleza donde los incas realizaban sus ritos y fiestas 

sagradas. Esta fortaleza servía también de refugio en casos de emergencia gracias a las imponentes murallas 

que la protegen. 

 Q’enqo está ubicado a tres kilómetros de la ciudad de Cuzco y fue un importante centro ceremonial. Q’enqo 

significa laberinto o zigzag, posee un anfiteatro y existe un ingreso en forma de laberinto hacia las galerías 

subterráneas. La parte superior posee canales y figuras labradas donde se realizaban rituales.  

 Pucapucara está ubicado a seis kilómetros de la ciudad de Cuzco, el nombre significa fuerte o atalaya roja. Está 

ubicado en una elevación que permite ver el camino al Antisuyo, la región de la selva situada hacia el este. 

Cumplía funciones de puesto de control y fue centro administrativo y militar. 

 Tambomachay fue un importante centro de culto y adoración al agua. Este conjunto, ubicado a siete kilómetros 

de la ciudad del Cuzco, está formado por muros, ventanas y canales de agua que terminan en una vertiente 

trapezoidal de donde emana agua cristalina.  

 

El Valle Sur de Cuzco 

Un recorrido de medio día (de 8:30h a 14h) ofertado por muchos operadores turísticos es la visita del valle sur de 

Cuzco. Su precio se sitúa alrededor de 8 a 10 dólares y dentro de este recorrido se pueden observar los recursos 

turísticos arqueológicos de Tipon, Pikillaqta y la iglesia de Andahuaylillas conocida por sus frescos de la escuela 

cuzqueña de gran calidad. 

 Tipon es un grupo arqueológico donde se puede apreciar el dominio de la ingeniería hidráulica en época de los 

incas. Se trata de un sistema de irrigación excepcional con canales de riegos verticales y horizontales sobre 

terrazas escalonadas, el agua fluye del subsuelo a una fuente del que se distribuye por los canales mencionados. 

Fue un importante centro de producción agrícola. 

 Pikillaqta es un centro arqueológico pre-inca, ubicada a 18 Km. al sur este de la ciudad imperial del Cuzco, 

caracterizada por sus niveles de construcción de piedra, cal y yeso, fue extrañamente bautizado con este término 

quechua que significa "pueblo de pulgas" probablemente por el gran número de habitantes que habitaban el 

recinto (en torno a 3000). Se dice que Pikillaqta en un momento albergó a la famosa Cultura Tiahuanaco, destaca 

en él sus calles que forman cuadrantes, construcciones de doble piso con paredes estucadas y pisos 
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pavimentados. Inicialmente Pikillaqta fue una ciudad satélite de los Wari (siglos VI al XIII d.C.) una importante 

civilización anterior al imperio inca.  

 

El Valle Sagrado de los Incas 

El Valle Sagrado de los Incas está ubicado entre los pueblos de Pisac y Ollantaytambo y se puede acceder a él desde 

la ciudad de Cuzco que se encuentra alrededor de 60 kilómetros. Este valle posee cualidades geográficas y climáticas 

que resultaron muy especiales para los incas.  

Los incas convirtieron el valle en uno de los principales puntos de producción debido a la riqueza de sus tierras. 

Además, allí es el lugar donde se produce el mejor grano de maíz del Perú.  

El Valle Sagrado de los Incas está formado por varios ríos que descienden por pequeños valles y quebradas. Este 

valle posee monumentos arqueológicos y varios pueblos indígenas habitan en él. Cuenta con una riqueza histórica 

muy importante y es uno de los centros turísticos más importantes de Perú. Además de la visita a sus recursos 

turísticos arqueológicos y culturales ofrece variadas posibilidades de actividades turísticas: baños termales, viajes en 

balsa y kayak, parapente y ala delta, caminatas, equitación y montañismo entre otras.    

Písac y Chinchero, dos pueblos que forman parte del Valle Sagrado, albergan dos de los mercados artesanales más 

importantes de Cuzco. Además, hay otros pueblos también muy pintorescos, con iglesias coloniales, restos 

arqueológicos y suelos fértiles que vale la pena visitar. 

 

52. Mapa del Valle Sagrado de los Incas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mincetur 
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En cualquier otro lugar del planeta el valle sagrado sería un destino de primer orden teniendo en cuenta sus recursos 

turísticos arqueológicos y naturales y la población indígena que conserva una forma de vida ancestral herederos 

directos de los incas. Sin embargo, este destino queda un poco ensombrecido por la presencia de Machu Picchu que 

atrae la atracción de los visitantes que se desplazan a esta zona. 

No obstante, existe articulado un tour de un día entero cuyo precio ronda entre los 15-20 dólares e incluye el 

transporte, la comida y el guía a los principales recursos en el valle sagrado como son Pisac, Ollantaytambo y 

Chinchero. La entrada a los sitios no está incluida pero la mayor parte de los turistas han adquirido previamente el 

boleto turístico del Cuzco en el que se incluyen estos recursos. Este tour es realizado por cientos de miles de turistas 

anualmente y la mayor parte de los turistas que tienen tiempo es sus viajes invierten un día en su realización. 

A continuación se hace una breve introducción a los principales municipios y recursos turísticos del popular Valle 

Sagrado de los Incas: 

 Písac. Es un importante centro arqueológico que conjuga místicas construcciones incas y la riqueza natural del 

Valle de Urubamba. Como era costumbre en la arquitectura inca, las ciudades fueron construidas sobre la base 

de trazos figurativos de animales. Písac, tenía la forma de una perdiz, como lo indica su nombre. Las ruinas 

arqueológicas son famosas por el observatorio astronómico en el que se puede comprender la relación de los 

incas con la cosmología. Además de un centro arqueológico, también es un municipio de época colonial que 

posee una importante feria artesanal visitada por los turistas 

 Maras y Moray. Las minas de sal de Maras son utilizadas desde época inca y siguen en funcionamiento, muy 

cercanas a ellas se encuentran los andenes circulares de Moray que sirvieron como lugar de pruebas para 

mejorar las especies cultivadas y decidir su ubicación en función de las diferentes alturas para maximizar su 

rendimiento. 

 Ollantaytambo. Fue construida en un lugar estratégico sobre dos montañas que dominan todo el valle. En sus 

épocas pasadas, Ollantaytambo fue un complejo militar, religioso, administrativo y agrícola. La idea era proteger 

la capital del imperio incaico de las posibles invasiones de los Antis. Ollantaytambo se encuentra a 80 kilómetros 

de Cuzco y es la única ciudad inca que se conserva casi intacta. El parque arqueológico recibe alrededor de 

400.000 visitantes anuales y en esta localidad se encuentra la última parada del tren que une Cuzco y Machu 

Picchu que es aprovechada por muchos turistas a la ida o a la vuelta de la visita al Santuario Histórico para visitar 

el municipio y el valle (Moreno y Sariego, 2008). 

 Chinchero, sus pobladores habitan las construcciones incaicas casi intactas, en el mismo lugar donde sus 

lejanos antepasados vivieron y formaron la civilización más grande y próspera de América. El pueblo de 

Chinchero, donde la piedra es el protagonista principal, está ubicado estratégicamente en el cruce de tres 

caminos que conectan Cuzco, Yucay y Pumamarca. Chinchero posee un rico patrimonio monumental y cultural. 

Es uno de los pocos lugares en el Cuzco que conserva de manera visible el trazo urbano inca. Los restos del 

palacio inca, la iglesia colonial erigida sobre basamentos de piedra, su impecable andenería y una colorida feria 

dominical constituyen algunos de sus principales atractivos.  
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El camino inca 

Los incas construyeron una vasta red de caminos para comunicarse con las cuatro regiones de su vasto imperio. La 

red se llamaba Qhapaq Ñan (camino del soberano) o camino inca. Estaba formada por senderos de piedra, aptos para 

el tránsito de dos o tres personas con tropillas de llamas. Los ríos se atravesaban mediante puentes colgantes y las 

pendientes pronunciadas se vencían mediante graderías y rampas. Quedan en los Andes y en Perú muchos restos del 

Qhapaq Ñan que siguen siendo usados por los campesinos. Uno de los más impresionantes, mejor conservados y el 

más famoso es el que une Cuzco y Machu Picchu (Promperú 2010b). 

Hoy en día, dirigirse a Machu Picchu, recorriendo el camino inca, permite remontarse a un pasado milenario y recorrer 

escenarios geográficos tan deslumbrantes como diversos. A lo largo de los 40 kilómetros de recorrido, se observan 

paisajes misteriosos, vestigios arqueológicos; una flora riquísima e innumerables especies de fauna en su hábitat 

natural. Es una de las rutas de senderismo más importantes a nivel mundial (Ibíd.). Aunque la distancia de la ruta 

desde Cuzco a Machu Picchu se sitúa en torno a los 120 kilómetros, actualmente la ruta más utilizada recorre 

alrededor de 40 kilómetros y se desarrolla en 4 etapas con 4 noches. Su recorrido va desde el último punto dónde se 

puede llegar en vehículo (el denominado kilómetro 88 de la vía ferroviaria), hasta el Machu Picchu. Una vez alcanzado 

el destino los turistas suelen regresar a la ciudad de Cuzco utilizando el tren. 

Según la entrevista realizada con la señora Ada Ruth Castillo, responsable del departamento del Santuario Histórico 

del Machu Picchu del SERNANP, los estudios de capacidad de carga del espacio natural y cultural han establecido un 

número máximo de turistas que pueden adentrarse en el camino a diario. Esta cifra se ha situado en 500, pudiendo ir 

acompañado por dos porteadores por persona lo que en total hace una cifra de 1500 personas diarias recorriendo 

cada una de las etapas. Los animales de carga están prohibidos en todo el recorrido y el mes de Febrero se suspende 

el funcionamiento para hacer trabajos de mantenimiento, evitar la erosión y dejar que se regenere el espacio durante 

la época más lluviosa del año. 

La aparición de un número máximo de turistas por día ha obligado a hacer reservas con varias semanas e incluso 

meses de antelación. No todos los operadores están certificados por las instituciones públicas para ofertar este 

recorrido sino que deben de cumplir una serie de requisitos preestablecidos. Por lo tanto los precios también han 

subido ya que hay que pagar los servicios del operador, porteadores y guías además de la entrada al Santuario 

Histórico de Machu Picchu, el alojamiento en Aguascalientes y el tren de regreso a Cuzco. 

Sin duda, es otro de los productos estrella de la zona y conocido a nivel mundial. Sin embargo, no es apto para todos 

los públicos debido a lo escarpado de su recorrido y la altura que produce mayor fatiga entre los turistas. Por tanto, se 

trata de un producto para gente con experiencia en caminar por la montaña y que se encuentren en forma. 

 

Machu Picchu 

La ciudadela de Machu Picchu es una de las mayores obras arquitectónicas incas por haber sido construida en un 

lugar que significa encarar las mayores dificultades topográficas. Precisamente gracias a esta agreste e inaccesible 

zona la ciudadela goza de unos extraordinarios paisajes. Hoy es universalmente conocida, tanto por sus imponentes 

ruinas, como por su incomparable ubicación al borde de un abismo en cuyo fondo corren las peligrosas aguas del río 

Urubamba. Machu Picchu es admirable por la solidez de su edificación, su equilibrado uso del espacio y su armonioso 
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complemento con el medio natural. Su nombre proviene del vocablo quechua que significa montaña vieja. Está 

estratégicamente ubicada para evitar la presencia de enemigos y rodeada por cañones profundos e impresionantes 

montañas llamadas Apus o dioses tutelares por los incas. Toda la zona se encuentra cubierta de abundante 

vegetación. Fue construida totalmente en piedra, aprovechando todos los espacios en armonía con la funcionalidad. 

Destacan 2 sectores: la zona urbana, que comprende templos, palacios, plazas, depósitos, talleres, escalinatas, 

fuentes, entre otros; y la zona agrícola, con andenes o terrazas para cultivo (Promperú 2010b) 

La montaña Huayna Picchu o montaña joven es conocida principalmente por ser el telón de fondo de la mayoría de 

fotografías panorámicas de los restos arqueológicos incas de Machu Picchu. Sin embargo ella misma alberga también 

importantes restos arqueológicos relacionados con el famoso complejo inca. Su entrada está limitada con un control 

específico de acceso que permite la entrada a la zona de 400 personas al día, según comentó Aldo Palacios del 

Instituto Nacional de Cultura de Cuzco durante la entrevista realizada en Febrero de 2010. 

El acceso a Machu Picchu se realiza desde la localidad de Aguascalientes que recientemente ha cambiado su nombre 

para denominarse Machu Picchu pueblo. Este es el punto donde existe la estación del tren que sirve como punto de 

acceso para la mayoría de los turistas que llegan para visitar el recurso. En el municipio se concentran casi la totalidad 

de servicios turísticos de alojamiento, restauración, comercios especializados, etc. El modelo de desarrollo turístico del 

municipio recuerda a los municipios asociados a las estaciones de esquí los cuales han crecido notablemente en 

función de las necesidades de atender a la creciente demanda. En este caso el recurso turístico que todo el mundo 

viene a visitar es arqueológico y natural: el Santuario Histórico de Machu Picchu. En el año 2003, el gobierno peruano 

emitió la ley 28100 (http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28100.pdf) en la que se establece que el 10% 

de los ingresos recaudados por el ingreso a la ciudadela sea destinado a Machu Picchu pueblo dotándole de unos 

recursos relevantes con los que hacer frente a las necesidades inherentes al crecimiento del municipio. 

El horario de apertura de la ciudadela es desde las 6:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde y el precio se sitúa 

en torno a los 31 euros para los adultos extranjeros a lo que hay que sumar otros 10 euros por el pago del ticket de 

bus que conecta el pueblo con la ciudadela aunque este trayecto también se puede hacer a pie. 

El tren que conecta Machu Picchu pueblo con Ollantaytambo y Cuzco estaba controlado por una sola empresa 

concesionaria aunque recientemente han empezado a operar otras dos nuevas con el objetivo de aumentar la 

competencia, mejorar el servicio y reducir los descontrolados precios que se sitúan para los extranjeros en más de 70 

euros por un billete de ida y vuelta desde Cuzco. Los precios para los peruanos son mucho más reducidos haciendo 

accesible el recurso a su visita pero el resto de latinoamericanos deben afrontar la tarifa de extranjeros. 

 

La oferta turística de alojamientos en el destino 

La mayor parte de las inversiones turísticas son realizadas por inversores extranjeros y dentro de los nacionales 

destacan los limeños. Esto produce una fuga de capitales, junto la importación de bienes de consumo que requiere el 

servicio al turista, que según el señor Atausinchi responsable del Dircetur, se podrían situar en torno al 40% del total 

de los ingresos del turismo en la región aunque no existen estudios que corroboren científicamente esta apreciación.  

La oferta de alojamientos, restaurante y operadores turísticos es bastante elevada. La región de Cuzco cuenta con 

27.563 camas contabilizadas por Dircetur. 
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53. Infraestructura de alojamientos en la región de Cuzco 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Dircetur 

 

La mayor parte de los alojamientos están localizados en las categorías de hoteles de 2 estrellas o menos (87%) por lo 

que el destino está más adecuado a las demandas de viajeros independientes viajando con bajo presupuesto que a 

turistas con alta capacidad adquisitiva con demandas de estándares de calidad muy elevados. Sin embargo, el destino 

también está preparado para albergar un turismo de lujo con una oferta alojativa en creciente expansión. 

 

La distribución de los flujos turísticos en el destino de la región de Cuzco 

Una vez presentados los recursos y los productos turísticos más demandados en el destino a partir del siguiente 

gráfico es sencillo comprender la estructura de consumo del territorio por parte de los turistas que visitan la zona. En 

primer lugar la ciudad de Cuzco como centro de llegada y salida del turista en la región, se trata de una ciudad 

aglutinadora de servicios turísticos que funciona como un destino independiente. A partir de la ciudad los visitantes 

organizan su visita a los principales recursos como son, descritas por orden de importancia, Machu Picchu, entorno de 

Cuzco, Valle Sagrado y Valle Sur. 

 

54. Distribución de flujos de visitantes y consumo turístico del territorio en la región de Cuzco 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Plan estratégico regional de turismo del Cuzco (PERTUR) / Plan Q’ente (Dircetur, 2009) 
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Sin embargo la región de Cuzco ofrece otros destinos y actividades más allá de lo descrito hasta el momento. En los 

últimos 10 años se ha desarrollado una oferta de turismo de naturaleza, turismo activo y de turismo vivencial que 

completan la oferta arqueológica y cultural clásica ya existente. 

Según el Plan estratégico regional de turismo del Cuzco (PERTUR) (Dircetur, 2009: 17) a pesar de su variedad de 

atractivos, el destino Cuzco-Machu Picchu, desde la óptica internacional tiene un corte básicamente monotemático, 

pues Machu Picchu tiene un peso superlativo sobre los demás. Su modelo de operación desactualizado tiene 

problemas para soportar el flujo actual y pone un “techo prematuro” a la oferta regional. A continuación se presentan 

unos mapas que representan la utilización del espacio turístico del destino. En el mapa de la izquierda se pueden 

observar las zonas que han alcanzado un desarrollo turístico relevante teniendo en cuenta el número de visitantes que 

reciben en la actualidad. En la región de Cuzco la única zona capaz de desarrollar una oferta turística con un atractivo 

diferente a los vestigios incas y coloniales es el Parque Nacional de Manu (marcado en verde), que se encuentra 

localizado en plena cuenca del amazonas y que representa un atractivo de turismo natural único en la región. Es cierto 

que Machu Picchu no debe considerarse un recurso exclusivamente arqueológico ya que se encuentra encuadrado 

dentro de un espacio natural protegido con un gran interés medioambiental. Sin embargo, tan sólo los turistas que 

tiene el privilegio de hacer el camino inca pueden apreciar este atractivo natural en su máximo apogeo. 

Por otra parte, el mapa de la derecha nos muestra las zonas que se pretenden desarrollar teniendo en cuenta su 

potencialidad para desarrollar turismo y atraer turistas. Sin duda es el reto del desarrollo turístico regional en los 

próximos años. Aprovechar el crecimiento esperado para favorecer el desarrollo turístico en zonas más desfavorecidas 

poniendo en valor otros recursos con potencial turístico. 

 

           55. Mapa del espacio turístico                               Mapa del espacio turístico 

                   utilizado actualmente          con potencial desarrollo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Plan estratégico regional de turismo del Cuzco (PERTUR) / Plan Q’ente (Dircetur, 2009) 
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El Boleto Turístico de Cuzco 

El Boleto Turístico del Cuzco es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo turístico del Cuzco. Un 

proceso de integración en el que instituciones cuzqueñas decidieron juntarse para ofrecer servicios turísticos conjuntos 

en torno al acceso a los recursos turísticos más importantes. En el año 1978 fue constituido el Comité de Servicios 

Integrados Turístico Culturales-Cuzco (COSITUC). Este Comité está formado por la Municipalidad Provincial del 

Cuzco, el Instituto Nacional de Cultura de Cuzco y la Dirección  Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). 

COSITUC, es el órgano encargado de la recaudación, administración y distribución de los recursos obtenidos por la 

venta del Boleto Turístico del Cuzco. 

El señor Orlando Olivera, responsable de las relaciones públicas de COSITUC, señaló durante la entrevista que el 

Boleto Turístico del Cuzco es una experiencia única en su género y gracias a los ingresos que generan se han podido 

financiar acciones de interés público a favor de la conservación y puesta en valor de recursos patrimoniales en la 

ciudad del Cuzco y otros ayuntamientos de la región. También se han financiado acciones de promoción del turismo y 

de los valores culturales de la región. 

COSITUC garantiza un reparto de ingresos entre los municipios e instituciones responsables de la titularidad de los 

recursos según los acuerdos preestablecidos entre las partes.   

El Boleto Turístico General permite el ingreso a 16 lugares arqueológicos, religiosos y culturales dentro de la ciudad y 

en sus alrededores que a continuación se detallan en la siguiente tabla. 

 

56. Recursos turísticos incluidos en el Boleto Turístico de Cuzco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El precio del boleto turístico en el año 2009 era el siguiente: 

 Extranjeros: 130 soles – aproximadamente 33,5 euros 

 Estudiantes: 70 soles – aproximadamente 18 euros 

 Para los niños menores de 10 años es gratis.  
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El Boleto Turístico integral es válido hasta 10 días después de haber sido comprado. También existen 3 boletos 

turísticos parciales por circuitos: 

 Circuito 1: Cuzco Ciudad (Museo Histórico Regional, Museo de Sitio Koricancha, Museo del Instituto 

Americano de Arte, Museo al Inca Pachacutec, Convento, Santa Catalina, Centro Qosqo de Arte Nativo) 

 Circuito 2: Sacsayhuamán, Q’enqo, Pucapucara, Tambomachay 

 Circuito 3: Valle Sagrado ( Pisac – Ollantaytambo - Chinchero) 

El Precio del boleto parcial por circuito es de 70 soles (aproximadamente 18 euros) y es solamente válido solo por un 

día, en el caso de los circuito 1 y 2, y dos días, en el caso del circuito 3, en este tipo de boleto no existe tarifa de 

estudiantes. 

Existen otros recursos importantes que no incluye este boleto por los que se deben de pagar tarifas adicionales como 

son la Catedral de Cuzco, el Templo Qoricancha, el Museo Inca y el templo de La Merced. 

 

57. Evolución de la venta del Boleto Turístico del Cuzco (2002-2008) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: COSITUC 

 

58. Ejemplo de Boleto Turístico de Cuzco con las 16 atracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



La planificación y gestión de los destinos turísticos arqueológicos: Propuesta de un modelo de gestión integral de destino  
a partir del análisis comparativo de estudios de caso en Pompeya (Italia), Angkor (Camboya) y Machu Picchu (Perú). 

 

 
    246

5.5.5. La gestión de los recursos turísticos arqueológicos y naturales 

La gestión de los recursos turísticos arqueológicos y de los espacios naturales protegidos en los que se localizan se 

erige como un elemento esencial dentro del panorama del turismo arqueológico local y se encuentra estrechamente 

relacionado con la situación de conservación de los propios recursos, la capacidad de recepción de visitantes así 

como su relación con el resto de actores involucrados en el desarrollo turístico del destino. En el presente epígrafe se 

caracteriza la gestión específica en el caso de Machu Picchu pero también de otros recursos turísticos arqueológicos 

de relevancia turística en la región de Cuzco estructurado en diferentes bloques de análisis prestando especial 

atención a los aspectos relacionados con la gestión de los visitantes. 

 

Legislación y entorno jurídico 

Existen dos instituciones públicas que se ocupan de la gestión de los recursos arqueológicos y naturales dentro de la 

región de Cuzco. Por una parte se encuentra el Instituto Nacional de Cultura de Cuzco (INC-Cuzco) con competencia 

sobre los recursos arqueológicos y culturales de la región y por otra se encuentra el Servicio Nacional de Aéreas 

Protegidas del Estado (SERNANP) perteneciente al recientemente creado Ministerio del Ambiente del gobierno 

peruano. A continuación se presentan ambas instituciones, sus competencias y sus relaciones con el desarrollo 

turístico del destino. 

 

Instituto Nacional de Cultural de Cuzco (INC-Cuzco) 

La entrevista con el señor Aldo Palacios, empleado del departamento de imagen institucional del Instituto Nacional de 

Cultural de Cuzco (INC-Cuzco), proporcionó información detallada sobre el funcionamiento y las competencias de la 

institución. La mayor parte de la información contenida en este epígrafe deriva de esta entrevista.  

El Instituto Nacional de Cultura es un organismo público descentralizado del Ministerio de Educación, que tiene como 

principales objetivos promover el desarrollo cultural; fortalecer las acciones para identificar, registrar, investigar y 

preservar el patrimonio cultural peruano; así como promover la participación del sector privado en el desarrollo cultural 

del país y en la administración, investigación, protección y promoción del mismo. Dentro del Instituto Nacional de 

Cultura se encuentra la Dirección Regional de Cultura de Cuzco que es un órgano descentralizado con autonomía 

económica, financiera, administrativa y mantiene su condición de unidad ejecutora. Sin embargo, la tendencia 

descentralizadora del INC está cambiando su perspectiva y ahora se está volviendo hacia una visión más centralizada 

de la institución a nivel nacional. Por tanto, actualmente, se está produciendo un proceso de cambio en la forma de 

estructurar la institución y su relación con la matriz a nivel nacional. 

El INC Cuzco es una institución especializada en la conservación del patrimonio, que genera políticas concertadas 

(patrimonio y turismo sostenible), fortalece la cultura viva, crea y asigna los recursos de forma eficiente teniendo en 

cuenta las opiniones de los involucrados. La institución es responsable de la gestión cultural al servicio de la 

comunidad, tomando en consideración las normas y estrategias de la política cultural nacional, con el objetivo de 

contribuir a un adecuado desarrollo cultural de la región del Cuzco. 

Aldo Palacios señaló durante la entrevista que el INC Cuzco se ocupa de la gestión directa de los recursos 

arqueológicos de la región entre los que se incluyen los grandes reclamos turísticos como Písac, Ollantaytambo y 
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Machu Picchu. Dicha institución se ocupa directamente de la explotación turística de los recursos desde el cobro 

directo de las entradas a la seguridad y el control de ingresos. Por lo tanto no existe ninguna concesión a empresas 

privadas de ningún tipo para gestionar absolutamente nada relacionado con los recursos bajo su supervisión. La 

excepción puede ser la explotación del camino inca desde el kilómetro 88 hasta Machu Picchu. En este caso la gestión 

es compartida con el SERNANP que es la institución encargada de la gestión del área natural protegida. Sin embargo, 

existe una normativa para seleccionar a los operadores turísticos capaces de vender este producto, por lo tanto, 

dichos operadores son los encargados de la explotación económica del recurso. 

La organización interna del INC Cuzco cuenta con 4 oficinas y 4 direcciones generales que a su vez posee 

subdirecciones. A continuación se presentan estos departamentos con una breve indicación de las funciones que 

asumen cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección de conservación del patrimonio cultural mueble. 

Se ocupa como su propio nombre indica de garantizar la conservación de los recursos patrimoniales muebles 

bajo la titularidad del INC Cuzco. Su organización interna se decide en 4 subdirecciones que a continuación se 

presentan brevemente: 

-Subdirección de patrimonio arqueológico. Este departamento se ocupa de las obras de restauración, puesta en 

valor, mantenimiento y conservación de parques arqueológicos. Entre las funciones que se llevan a cabo se 

integran los trabajos preventivos,  la limpieza y eliminación de desechos sólidos, el corte y limpieza de vegetación 

nociva, la realización de cubiertas de protección, la consolidación y restitución de estructuras, la señalización 

informativa, el control de deslizamientos del terreno, las inspecciones y supervisiones periódicas de los sitios, la 

información al público y la gestión de flujos de visitantes.  

-Subdirección de centros históricos. Posee la facultad de proteger las ciudades históricas, específicamente del 

centro histórico de la ciudad de Cuzco a través de disposiciones y normativas que permiten definir una relación 

armónica entre la ciudad histórica, su medio natural y otras áreas de la ciudad, para evitar su deterioro y 

destrucción. Se encarga de controlar las nuevas construcciones, reformas, restauración y actuaciones 

urbanísticas clandestinas que afectan la traza arquitectónica de la ciudad. Estas acciones se cumplen a través de 

notificaciones a los responsables que incurren en estas faltas que haciendo caso omiso a la normativa construyen 

y destruyen las evidencias culturales del centro histórico de la ciudad. Se realizan acciones permanentes y 
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continuas del cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad de Cuzco pero también en las localidades del 

Valle Sagrado,  del Valle del Cuzco y en otros departamentos de la región. 

Un ejemplo de la normativa existente es la obligatoriedad de construir todos los tejados de la ciudad de Cuzco 

con tejas para mantener una vista homogénea a pesar del crecimiento descontrolado de viviendas por cerros y 

montañas en los aledaños de la ciudad. 

-Subdirección de estudios y proyectos. Se encarga de la coordinación y elaboración de los estudios y proyectos 

que se consideran necesarios para dar soluciones a los problemas que se derivados de la degradación natural y 

humana a la que se ven expuestos los recursos. 

-Subdirección de obras. Se encarga de ejecutar las obras necesarias para la consolidación de accesos o 

cualquier otra necesidad surgida fruto de la conservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales. 

 Dirección de producción, desarrollo y difusión cultural. Teniendo en cuenta el objetivo de revalorización y 

promoción de las manifestaciones de la cultura viva este departamento se ocupa de la organización y 

potenciación de la organización de todo tipo de eventos culturales incluyendo festivales de teatro, danza y 

música, concursos de fotografía, literarios, etc.  

 Dirección de museos y conservación del patrimonio cultural inmueble. Se encarga de la gestión integral de los 

museos que dependen del INC Cuzco. Además es el encargado de preparar y planificar el futuro museo de la 

cultura Inca que se va a crear fruto al acuerdo de devolución de las piezas que fueron llevadas a principios del 

siglo XX a la Universidad de Yale en EEUU. 

 Dirección de investigación y catastro. La subdirección de catastro está encargada de la identificación, registro, 

inventario, declaración como patrimonio cultural de la nación y saneamiento físico legal de los bienes culturales 

ubicados en la región de Cuzco. La subdirección de investigación se ocupa de la investigación del patrimonio 

cultural que data del periodo pre-inca, inca, colonial y republicano, trabajos de tratamiento de material cultural y 

estudios de cultura viva. Los gabinetes especializados realizan el análisis y el tratamiento del material cultural 

hallado en los proyectos de investigación arqueológica ejecutados por esta subdirección, por otras áreas de la 

institución y por entidades externas. 

 Oficina de planificación y presupuesto. Se ocupa de la planificación y la elaboración del presupuesto del INC 

Cuzco para conseguir que se cumplan con los objetivos preestablecidos coordinando los diferentes 

departamentos y la financiación disponible anualmente. 

 Oficina de cooperación técnica internacional. Colabora en la identificación de proyectos y en la búsqueda de 

financiación internacional para su acometida dentro del territorio de la región de Cuzco y siempre en materia de 

investigación, conservación y puesta en valor de la cultura material e inmaterial de la región. 

 Oficina de la gerencia de imagen institucional. Realiza un trabajo coordinado y articulado con los medios de 

comunicación masiva y que son el principal apoyo en la promoción y en la difusión de la cultura y actúan como un 

vehículo de transmisión y formación de valores e identidad, junto con el sector público y privado. Es 

responsabilidad el Instituto Nacional de Cultura de Cuzco inculcar y difundir el significado, importancia y 

trascendencia del patrimonio cultural de la nación como fundamento y expresión de la identidad nacional 

peruana. Este departamento lleva a cabo campañas de sensibilización y promoción y todas las actividades 
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relacionadas con los derechos de imagen de los recursos patrimoniales bajo su supervisión (permisos de 

grabación y fotografía, etc.) 

 Oficina de asesoría jurídica. Se ocupa de todos los litigios jurídicos y procedimientos administrativos en todos los 

asuntos relacionados con la normativa vigente de protección del patrimonio cultural de la nación. 

Cabe destacar que dentro del INC Cuzco no exista ningún departamento o persona que se ocupe de la gestión 

turística de los recursos. Existen mecanismos de coordinación formales con otras instituciones responsables del 

desarrollo turístico del destino como la Organización de Gestión del Destino (OGD) aunque los representantes que 

asisten a las reuniones no son altos mandatarios ni tienen capacidad de decisión según declaró el gerente de la propia 

OGD, el señor Tito Alarcón. Una vez más se comprueba que la prioridad de esta institución es la investigación y la 

conservación de los recursos culturales del destino sin prestar atención específica a la puesta en valor y mejorando su 

accesibilidad y consumo de los turistas nacionales e internacionales de la región. 

Dentro del territorio que nos ocupa el INC Cuzco ha lanzado dos planes maestros para garantizar la conservación y el 

acceso a los recursos por parte de los turistas y con especial atención al ordenamiento de usos del suelo y 

planificación urbanística de los municipios implicados. Estos planes maestros están relacionados directamente con el 

Santuario Histórico de Machu Picchu y con el Valle Sagrado de los Incas.  

 

Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu 

Con el propósito de evitar que la UNESCO declarase al Santuario Histórico de Machu Picchu patrimonio en peligro, el 

gobierno peruano presentó un ambicioso plan dirigido a preservar los sitios arqueológicos, la fauna y la flora de este 

rincón andino. El Plan Maestro traza las acciones que realizarán el INC Cuzco y el SERNANP para preservar  esta 

joya arquitectónica y natural.  

El primer Plan Maestro fue realizado en 1998 y debido a las críticas sociales por parte de los diferentes agentes 

implicados tuvo que ser revisado compilando una nueva propuesta en 2005. Sin embargo, las asociaciones 

empresariales y la población local no están plenamente de acuerdo con la fórmula seleccionada para tomar decisiones 

estratégicas que les afectan en primera persona por lo que sigue sin alcanzarse el consenso recomendable. 

En este plan se define como capacidad máxima de carga de la ciudadela de Machu Picchu la cifra de 2.500 visitantes 

por día con el fin de garantizar la sostenibilidad del recurso. Este tema no es un tema que haya quedado zanjado dada 

la profundidad estratégica que tiene para el desarrollo turístico peruano. Durante la entrevista con el señor Atausinchi 

se avanzó información sobre que en la actualidad está prevista la realización de dos planes que contribuyan a definir 

las directrices generales de gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu para el futuro. Dentro del contexto del 

Plan Vilcanota del Plan Copesco y cofinanciado por el Banco Mundial se va a realizar un estudio sobre la capacidad 

de carga del Santuario Histórico de Machu Picchu para garantizar la sostenibilidad del recurso y establecer medidas 

de gestión que se adecuen a las conclusiones de dicho estudio. Por otra parte el Dircetur va a financiar la realización 

de un Plan de Uso Turístico del Santuario Histórico de Machu Picchu con el objetivo de estudiar y regular dichos usos 

turísticos. Es evidente que ambos planes tienen mucho en común y deberán de servir como referentes que marcaran 

el futuro de la gestión turística de este recurso estrella para el país y clave para el desarrollo turístico regional nacional. 
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Plan Maestro del Valle Sagrado de los Incas  

El Instituto Nacional de Cultural de Cuzco, como responsable de los recursos patrimoniales de la nación, ha promovido 

en el año 2006-2007 la definición e implementación del Plan Maestro del Valle Sagrado de los Incas. Este plan 

requiere para su gestión y administración la dimensión normativa que sirve para impulsar el ordenamiento territorial y 

urbano a través de la regulación de usos del suelo, normativa urbanística y de edificación. Este plan también sirve 

para crear áreas protegidas de conservación municipal atendiendo a la iniciativa de los gobiernos locales, así mismo 

sirve para impulsar la conservación y restauración de los bienes arqueológicos, promover la educación y revaloración 

del patrimonio cultural y natural, la firma de convenios, la financiación de infraestructuras viarias y ferroviarias, etc. 

La dimensión normativa implica derechos y obligaciones, posibilidades y controles teniendo como fuente principal a la 

legislación nacional peruana. Dicha legislación se aplica en el Valle Sagrado de los Incas y sirve para prevenir, evitar, 

controlar, vigilar y en su caso sancionar conductas lesivas al patrimonio cultural y natural peruanos que se encuentra 

en este entorno geográfico. 

La normatividad en la gestión del Valle Sagrado de los Incas debe dar el marco legal a los procesos de vinculación o 

interactuación de las autoridades, sectores, ayuntamientos, gremios, comités, comisiones, productores, comunidades, 

organizaciones no gubernamentales y otros sectores que viven en el territorio, sin olvidar a los inversores y otros 

recientes moradores que también deben poner de su parte para promover la conservación del Valle Sagrado de los 

Incas. 

 

Servicio Nacional de Aéreas Protegidas del Estado (SERNANP) 

La entrevista con el señor Ada Ruth Castillo, responsable del departamento del SERNANP que se ocupa del Santuario 

Histórico de Machu Picchu, proporcionó información detallada sobre el funcionamiento y las competencias de la 

institución. La mayor parte de la información contenida en este epígrafe deriva de esta entrevista.  

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) es el ente gestor responsable de la 

gestión integral, participativa, unitaria y articulada de las áreas naturales protegidas, asegurando la conservación de la 

diversidad biológica y el mantenimiento de los servicios ambientales. 

Los objetivos de esta institución son los siguientes: 

 En primer lugar realizar una gestión institucional eficiente y eficaz para la regulación, promoción y protección de 

los recursos naturales presentes en las aéreas naturales protegidas. 

 En segundo lugar, lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad en las áreas 

naturales protegidas a partir de un manejo eficiente en aras de la conservación de la diversidad biológica. 

Por lo tanto se trata de una institución con competencias directas sobre el destino especialmente en lo que concierne 

al Santuario Histórico de Machu Picchu enclavado en un área natural protegida. Respecto al recorrido del camino del 

inca que atraviesa este área natural el SERNANP es responsable directo de las decisiones que conciernen al uso 

turístico aunque las decisiones se toman en conjunto con el Instituto Nacional del Cultura de Cuzco como responsable 

de la gestión de los recursos arqueológicos dentro del espacio natural protegido. 
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El SERNANP posee un proyecto para la creación de un centro de interpretación encaminado a conservar y restaurar el 

medio natural del Santuario Histórico de Machu Picchu. El objetivo es garantizar la protección y conservación de la 

diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios 

ambientales, sociales y económicos. El aumento del conocimiento sobre el medio natural por parte de los turistas y 

visitantes hará aumentar el respeto por su protección minimizando su impacto sobre el medio ambiente. Es decir, la 

idea se basa en el principio en que sólo se respeta lo que se conoce y valora. 

La institución reconoce como problemáticas esenciales y prioritarias en el territorio sobre el que tiene competencia la 

inadecuada gestión de residuos sólidos, la caótica ocupación territorial, insuficiente educación y cultural ambiental, 

falta de concertación institucional, creciente contaminación del río Vilcanota, etc. Estás razones están llevando a que 

el Santuario corra peligro de dejar de ser el principal destino turístico de Perú. 

A parte de estas dos instituciones principales existen otros organismos con competencias en materia de gestión en lo 

referente al Santuario Histórico de Machu Picchu. A continuación se hace una breve descripción del papel y de la 

importancia de cada una de ellas. 

 

La Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM). Es la instancia encargada de la gestión 

integral del Santuario Histórico de Machu Picchu y dirigir la puesta en marcha de las estrategias contenidas en el Plan 

Maestro de dicho Santuario. Está dirigida por un comité directivo conformado por el jefe nacional del SERNANP y el 

director nacional del INC. Cuenta con el apoyo de un comité de gestión integrado por representantes de los sectores 

público y privado según la legislación actual vigente. 

Existen dos niveles de actuación y decisión de la unidad de gestión del SHM. Un primer nivel nacional en la que se 

encuentran representados Mincetur, INC y SERNANP desde sus representación nacional con sede en Lima y un 

segundo nivel regional de la unidad de gestión del SHM en la que se encuentra integrado el Dircetur, el SERNANP y el 

INC Cuzco con sus representantes en la ciudad de Cuzco. Sin embargo, a afectos de gestión reales, las decisiones de 

la UGM a nivel nacional se toman desde Lima. Un claro ejemplo de esto ha sido la situación de emergencia provocada 

por las inundaciones de enero de 2010. Según fuentes del Dircetur, las decisiones sobre la clausura del recurso 

turístico y las fórmulas para la recuperación de los accesos ha sido decidido desde Lima y no desde la ciudad del 

Cuzco.  

 

Programa Machu Picchu (PMP).– El PMP es generado con el financiamiento de la renegociación de la deuda externa 

peruana con el Gobierno de Finlandia para lo cual se asignaron 6,15 millones de dólares americanos para el manejo 

integral del medio ambiente en el Santuario Histórico de Machu Picchu (SHM). El PMP fue diseñado para consolidar 

los procesos iniciados de la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente del SHM. 

 

Financiación 

Los ingresos generados por la venta de entradas a los recursos turísticos arqueológicos dependientes del INC-Cuzco 

son directamente utilizados para la investigación y la conservación de los recursos dependientes del Instituto Nacional 

de Cultura a nivel nacional. Por tanto, existe un sistema de redistribución que garantiza que el dinero procedente de 
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los grandes recursos también sirva para soportar económicamente actuaciones en otros recursos patrimoniales de la 

región y del resto del país. Según la entrevista realizada con Aldo Palacios, el presupuesto del Instituto Nacional de 

Cultura-Cuzco depende directamente del Instituto Nacional de Cultura peruano, encargado de otorgar los 

presupuestos a nivel nacional atendiendo al referido criterio de reparto compensado. A partir del montante económico 

otorgado al INC-Cuzco, ese presupuesto se distribuye de forma autónoma. 

  

5.5.6. Análisis de la demanda turística en la zona 

Como ya se ha mencionado el crecimiento del turismo en el destino ha sido exponencial a partir del año 1992 en el 

que se zanjó el problema de terrorismo e inseguridad que lastraba la imagen en el exterior de Perú y se alcanzó una 

estabilidad social y económica propicia para el desarrollo turístico nacional. En el siguiente gráfico se puede observar 

la evolución en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros desde 1991 hasta 2008 en la región de Cuzco. Los 

promedios anuales de crecimiento durante este periodo de tiempo se sitúan en torno al 10% para los turistas 

nacionales y al 24% para los extranjeros. Estas cifras son espectaculares teniendo en cuenta que se ha multiplicado 

por 10 la llegada de turistas a la región en apenas 17 años.  

 

59. Variación de llegadas de visitantes a la región de Cuzco (1991-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dircetur 

 

La proyección de crecimiento es también muy halagüeña. En este sentido, el PERTUR (Dircetur, 2009: 66) hace una 

proyección futura a medio y largo plazo para reflexionar sobre la llegada de turistas extranjeros al destino en los 

próximos años. Según los cálculos de este plan de desarrollo turístico de la región la cantidad de turistas extranjeros 

que se prevén para el año 2020 se localizaría entre un mínimo de 1.430.000 turistas hasta un máximo de 3.500.000. 

En cualquier caso, la proyección de crecimiento advierte que los recursos van a ser sometidos a una mayor demanda 

y por lo tanto presión turística que necesita contar con una respuesta por parte de las instituciones encargadas de la 

gestión turística. 
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La estacionalidad y el gasto en el destino de la región de Cuzco son relativamente homogéneos si se toman en 

consideración los datos de los años 2002 a 2007. La temporada baja iría desde Diciembre hasta Marzo coincidiendo 

con la época más lluviosa en el destino. Hay que recordar que el camino inca permanece cerrado por razones de 

conservación y limpieza durante todo el mes de febrero por estos mismo motivos. Los meses de mayor afluencia de 

visitantes extranjeros que recibe el destino Cuzco son de Junio a Octubre; especialmente julio y agosto coincidiendo 

con la época de vacaciones en los países del hemisferio norte principales emisores de turistas a la región. 

 

60. Estacionalidad del turismo extranjero en la región de Cuzco (2002-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan estratégico regional de turismo del Cuzco (PERTUR) / Plan Q’ente (Dircetur, 2009) 

 

Respecto al periodo de estancia media en el destino, teniendo en cuenta los datos de Promperú, el promedio de 

noches en la región de Cuzco es cercano a 6, mientras que estudios de DIRCETUR Cuzco del año 2008 evidencian 

una estancia promedio de 5 días, así como un gasto promedio aproximado de US$ 988 dólares americanos (Dircetur, 

2009: 66). Tiempo suficiente para pernoctar en la ciudad de Cuzco, pernoctar en Aguascalientes-Machu Picchu y 

muchos turistas también pernoctan en alguna localidad del Valle Sagrado de los Incas.  

Tomando como referencia los ingresos generados por la venta del boleto turístico alcanzó en el año 2008 un montante  

de 41.542.827 soles (alrededor de 10,7 millones de euros). Estos ingresos suponen un aumento en los últimos años 

muy significativo como se puede observar en la siguiente tabla habiendo multiplicado por más de 4 los ingresos totales 

desde el año 2002 al año 2008. Por supuesto esto responde a la venta de un mayor número de boletos pero también 

al aumento del precio del mismo lo que hace aumentar la recaudación. 
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61. Comparativa de ingresos por la venta de boleto turístico (2002-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dircetur / COSITUC 

 

5.5.7. La gestión turística del territorio implicado 

La entrevista con el señor Richard Atausinchi, del departamento de desarrollo turístico de Dircetur, proporcionó 

información detallada sobre el funcionamiento y las competencias de la institución. La mayor parte de la información 

contenida en este epígrafe deriva de esta entrevista.  

La gestión turística de la región del Cuzco se encuentra descentralizada y depende de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo del Cuzco (Dircetur). Esta institución posee competencias en materia de comercio 

exterior, artesanía y turismo, tres ejes vitales para la región, de gran crecimiento y que representan una herramienta 

de desarrollo sostenible de la región. 

Las actividades que viene desarrollando Dircetur en la región de Cuzco comprenden las estrategias, políticas y el 

proceso de planificación estratégica y territorial de los sectores anteriormente mencionados incluido el turismo. 

En dicho contexto, la intervención del estado consiste en promover y generar los marcos de actuación (de los 

diferentes actores públicos y privados) con respecto al desarrollo y fomento del comercio exterior, la artesanía y el 

turismo sostenible en la región. 

Estos marcos funcionales están relacionados con la legislación, para impulsar procesos efectivos de descentralización 

y regulación de unidades económicas vinculadas; y con la promoción, para impulsar iniciativas locales y regionales, 

atraer inversiones e implementar programas y proyectos de desarrollo regional.  

En materia turística el departamento encargado de esta área dentro de Dircetur es la dirección de turismo que 

contempla entre sus principales funciones el formular, aprobar, ejecutar, evaluar dirigir, controlar y administrar las 

políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general de gobierno 

y los planes sectoriales.  

Las funciones que asume la dirección general de turismo del Dircetur son: 

 Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo turístico de la región. 
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 Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales. 

 Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación 

de los inversionistas interesados en proyectos turísticos. 

 Supervisión de la aplicación de marco normativo y aplicación de sanciones. 

 Desarrollar circuitos y/o productos turísticos que cuenten con potencial para comercialización y promoción. 

 Promoción del desarrollo turístico, mediante el aprovechamiento del potencial de la región.  

La financiación de la dirección de turismo de Dircetur emana directamente del gobierno regional del Cuzco y en el año 

2009 se situó en alrededor de los 1,8 millones de soles anuales (alrededor de 461.000 euros). 

Las acciones de promoción del destino dependen de Promperú que se ocupa de esta función a nivel nacional. Dircetur 

no tiene competencias en este aspecto y depende de las políticas sectoriales que se deciden a nivel nacional. Según 

los responsables de la institución esto es un problema que debe de ser abordado para hacer efectivo el desarrollo y el 

posicionamiento del destino en el mercado. 

A pesar de contar con la competencia en materia de turismo dentro de la región no posee competencias en materia de 

legislación turística por lo que debe aplicarse la emanada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). 

Según los responsables del departamento de desarrollo del turismo de Dircetur esto genera problemáticas ya que la 

legislación nacional no se ajusta a la realidad turística de la región del Cuzco en la que continuamente se están 

creando nuevos productos turísticos que no poseen marco legal. Esto se agrava en las actividades de turismo activo 

realizadas en la naturaleza para las que no existe legislación específica en lo referente a determinadas actividades 

muy singulares. 

Otro problema estructural con las agencias de viajes y operadores turísticos es la falta de control de la oferta debido al 

propio sistema de puesta en funcionamiento legal. Los empresarios requieren para empezar a operar el permiso del 

municipio en el que se basan y del Mincetur pero no se requiere ningún control por parte de Dircetur. Según datos 

proporcionados por la entrevista con Richard Atausinchi, la realidad actual es que existen alrededor de 900 operadores 

turísticos y agencias de viajes pero Dircetur tan solo tiene controladas unas 400. Esto quiere decir, que la institución 

encargada de la planificación y del desarrollo turístico de la región no tienen control sobre la oferta por lo que es difícil 

mantener un control sobre la calidad, la profesionalidad y la legalidad de las actividades o la tipología y calidad de los 

productos turísticos ofertados en la región. 

La dirección de turismo de Dircetur cuenta con 18 personas en plantilla. En el siguiente cuadro se muestra la división 

interna junto con  las funciones asumidas por cada departamento. 
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Según los propios responsables de la dirección de turismo, la realidad del día a día desborda la capacidad de personal 

por lo que se dejan de hacer acciones necesarias pero menos urgentes como la articulación de un proceso de 

desarrollo turístico regional ordenado.  

Por la tanto, esta dirección general no asume funciones de gestor del destino y se transforma en una institución más 

con competencias en la materia pero que reconoce que es necesario generar una unidad de gestión del destino que 

coordine las iniciativas públicas y privadas en materia de desarrollo turístico. 

 

Plan Copesco 

El Plan Copesco es un plan de desarrollo en torno al turismo, orientado a mejorar el nivel de vida de zonas que 

cuentan con un potencial turístico y que paradójicamente integra en gran parte zonas de extrema pobreza, igualmente 

significa el primer esfuerzo de descentralización del estado peruano al haber implementado un plan de desarrollo a 

nivel nacional, con sede en la ciudad del Cuzco. 

El Plan Copesco tiene competencia en la planificación y ejecución de inversiones en materia de infraestructura 

turística y otras de infraestructura básica que le sean encargados como órgano descentralizado del gobierno regional 

del Cuzco. 

Es misión del Plan formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en 

proyectos de inversión relacionados con la infraestructura turística así como elaborar planes de desarrollo turístico, 

destinados a crear y ampliar la infraestructura turística y económica en concordancia con los planes nacionales, 

regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turística en áreas con patrimonio cultural y 

natural, constituyéndose en soporte económico de su desarrollo. 

Dentro de la región de Cuzco se está llevando a cabo el proyecto Vilcanota que cuenta con cofinanciación del Banco 

Mundial. El Proyecto Vilcanota contribuye con el mejoramiento del atractivo turístico, histórico, ecológico y cultural del 

Valle Sagrado de los Incas. El proyecto beneficiará a través de iniciativas de desarrollo y obras de infraestructura a un 

promedio de 100 mil habitantes de la zona. Favorecerá también la actividad turística mediante el mejoramiento de 

servicios destinados a unos dos mil turistas que visitan a diario la zona, principalmente el camino inca y el Santuario 

Histórico de Machu Picchu (SHM). 

La ejecución del proyecto está generando una mayor integración económica, cultural y social, complementada con una 

racional y ordenada actividad turística. Las inversiones contribuyen a ejecutar obras para el sistema de manejo de 

residuos sólidos; el reordenamiento territorial, del comercio y transporte; el reasentamiento de poblaciones 

vulnerables, estudios de impacto ambiental y otros.  

El costo del proyecto planteado es de 8.19 millones de dólares americanos, de los cuales $ 5.00 millones 

corresponden al préstamo del Banco Mundial, y una contrapartida de $2.1 millones del Estado peruano a través del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur), además de $1.08 millones de otras instituciones y 

municipalidades participantes. 
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Órgano de Gestión del Destino de la Región de Cuzco (OGD Cuzco) 

La entrevista con el señor Tito Alarcón, gerente de la OGD Cuzco, proporcionó información detallada sobre el 

funcionamiento y las competencias del organismo. La mayor parte de la información contenida en este epígrafe deriva 

de esta entrevista.  

Desde el año 2007 existe una Organización de Gestión de Destino en la región del Cuzco (OGD-Cuzco) que tiene 

como objetivo principal la gestión integral del destino a partir de la participación de todos los agentes involucrados en 

el desarrollo turístico de la región. Es decir, se centra en gestionar y ejecutar acciones para el desarrollo sostenible del 

destino Cuzco a través del trabajo coordinado entre los actores vinculados al sector. La OGD pretende configurarse 

como la institución referente para el desarrollo turístico de la región contribuyendo a la inserción del destino en el 

mercado nacional e internacional. 

En la región del Cuzco existen diferentes instituciones públicas encargadas del desarrollo del destino pero no se había 

articulado un verdadero foro en el que se aunaran los intereses de los sectores público y privado. El destino, por tanto, 

adolecía de una articulación de todos los agentes dentro de un foro en el que se encontraran todos realmente 

representados. La OGD Cuzco es el elemento bisagra entre sector público y privados para coordinar, articular y llevar 

a cabo planes y proyectos con el objetivo de generar un destino sostenible, competitivo y bien posicionados que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida en la región. 

Los socios que integran la OGD Cuzco son los siguientes: 

 Gobierno regional 

 Ayuntamientos 

 Instituciones públicas con función turística (Dircetur) 

 Asociaciones empresariales (operadores turísticos, hoteles, restaurantes, etc.) 

 Asociaciones gremiales 

 Universidades y centros de formación especializados 

Existe un directorio que es el órgano que toma las decisiones orientado técnicamente por el gerente. Este órgano 

posee 5 miembros que representan: a los ayuntamientos, a Dircetur, a los guías turísticos, a los emprendedores y al 

sector empresarial. Además existe la asamblea consultiva que también posee capacidad de decisión en determinados 

aspectos y está compuesta por 45 representantes de todas las instituciones, asociaciones empresariales y gremiales 

que tienen relación con el turismo. La asamblea se reúne de forma mensual o bimensual en función de las 

necesidades de la agenda de temas a tratar. 

La OGD Cuzco cuenta con una gerente y con otros 6 empleados más que se ocupan de tareas técnicas y 

administrativas para garantizar el correcto funcionamiento de la institución. 

Las acciones llevadas a cabo se reflejan en un Plan Operativo Anual (POA), consensuado por la asamblea. En la 

actualidad los proyectos más importantes llevados a cabo están relacionados con el fortalecimiento institucional, con el 

fomento y desarrollo del turismo social comunitario, creación de redes sociales que contribuyan al intercambio y a la 

participación y la formación del sector turístico. 
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La financiación nace de un proyecto de colaboración con la agencia de cooperación al desarrollo de Suiza, 

Swisscontact, que financia hasta un 80% de los gastos operacionales de la OGD. El 20% restante es aportado por los 

empresarios privados y por el resto de miembros. 

Según la entrevista realizada a su gerente, el señor Tito Alarcón, la principal fortaleza de la OGD Cuzco es su 

“asepsia” en términos políticos lo que le permite aunar los intereses de los agentes en aras de un desarrollo sostenible 

del turismo en el destino. El secreto del éxito es sin duda que todos los agentes involucrados en el turismo se sientan 

representados en la OGD y que se aúnen los esfuerzos hacia un desarrollo turístico consensuado y no impuesto. 

Incluir la base social en la gestión es la clave y para ello se están utilizando las nuevas tecnologías y se están 

estructurando mecanismos de colaboración y entendimiento que están dando buenos resultados por el momento 

según el gerente de la organización. 

La OGD Cuzco también funciona como interlocutor y como colaborador de otras instituciones que pretenden el 

desarrollo turístico de los diferentes municipios que integran la región de Cuzco. Existen municipios con gran entidad 

turística como pueden ser la propia ciudad de Cuzco, Ollantaytambo o Aguas Calientes-Machu Picchu, que tienen sus 

propios planes de desarrollo locales a los que también da apoyo técnico y financiero desde la OGD Cuzco. Además 

existen comarcas que también reciben gran cantidad de visitantes y que trabajan en planes de desarrollo conjuntos 

como pueden ser el Valle Sagrado de los Incas. Por tanto será un reto para el futuro servir como plataforma de apoyo 

a otros entes de gestión locales o comarcales integrados dentro de la región de Cuzco. Pero este paso, deberá de ir 

articulándose poco a poco en el tiempo. 

Desde la OGD se están favoreciendo los movimientos asociacionistas para generar la Red Regional del Turismo 

Comunitario siguiendo el modelo de otras regiones del Perú como Puno u otros destinos andinos como algunas 

regiones de Ecuador. El objetivo es contar con interlocutores válidos que representen a asociaciones empresariales, 

geográficas o gremiales para constituir un gran foro de encuentro en la Red Regional de Turismo Comunitario y 

generar una inercia que beneficie a estructurar una oferta competitiva y su posterior comercialización en el mercado 

turístico. Estos objetivos están recogidos tanto en el plan de desarrollo turístico nacional (PENTUR) como en el 

regional (PERTUR). 

 

Fragmentación de las competencias en materia de gestión turística 

Un origen general de la problemática actual es la debilidad y compleja distribución de roles en la gestión turística; 

hecho que ha impedido planificar y dirigir adecuadamente el desarrollo turístico en la región. 

El diseño administrativo del país, por su organización funcional, presenta serias limitaciones para la gestión de una 

actividad tan transversal como el turismo.  

El Instituto Nacional de Cultura de Cuzco, entidad que por especialidad y regulación ha demostrado en el tiempo ser 

eficiente en la puesta en valor de los bienes culturales y arqueológicos no resulta competente (ni facultada) cuando su 

función se extiende a la gestión turística de éstos y su articulación en productos ya que ni siquiera posee personal 

especializado en la materia. Ejemplo de ello son las conclusiones de la última visita de UNESCO, que resaltan la 

estupenda conservación arqueológica de Machu Picchu, pero que indican que su operación turística presenta serios 

problemas en su gestión interna y en sus efectos sociales (externos) (Dircetur, 2009: 104). 
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Este despliegue aleatorio de competencias directas y colaterales al turismo en manos de varios actores estatales le 

confiere un limitado soporte legal e institucional; y divide su gestión en diferentes niveles de gobierno y con enfoques 

sectoriales y prioridades distintas, como Gobierno regional a través de Dircetur, los municipios, el Plan Copesco, INC, 

SERNANP y hasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano. 

 

62. Dispersión de competencias en la gestión turística del destino de la región de Cuzco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan estratégico regional de turismo del Cuzco (PERTUR) / Plan Q’ente (Dircetur, 2009) 

 

El poder y competencias del turismo regional se diluyen en manos de varios actores, los cuales siendo trascendentes 

en sus respectivas labores (colaterales al desarrollo turístico) dispersan su potencialidad al tener enfoques y 

prioridades sectoriales y políticas distintas. El propio PERTUR (Dircetur, 2009: 106) acierta con el diagnóstico en 

materia de desarrollo turístico en la región de Cuzco. El reto es la integración del poder y competencias relativas al 

turismo bajo una superestructura de coordinación institucional de corte público–privado; la cual debería de hacerse 

cargo de articular la importante labor de todos los actores involucrados, hacia una gestión integral del destino en sus 

diferentes niveles. Esta estructura de coordinación se encargaría también de catalizar y direccionar con eficiencia la 

competitividad, capacidades e inversiones privadas locales en los negocios del turismo. 

 

La planificación y el proceso de desarrollo turístico del destino atendiendo a la caracterización del ciclo de 

vida del mismo. 

A finales del 2009 fue presentado oficialmente por el Dircetur (2009) el nuevo plan estratégico regional de turismo del 

Cuzco (PERTUR) también denominado “Plan Q´ente 2020”, que tiene como objetivo principal promover un desarrollo 

turístico sostenible para la región de Cuzco.  
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El proyecto aspira a ser la respuesta a las necesidades de la actividad turística, a fin de que se transforme en un 

verdadero dinamizador del cambio creando puestos de trabajo y oportunidades de inversión. 

El Plan Q´ente 2020 concuerda con el Plan Estratégico Nacional de Turismo (Pentur), donde asume los objetivos 

nacionales y los plantea en la perspectiva regional. Comprende, además, el fortalecimiento del aspecto intercultural, 

proponiendo una nueva política turística, consensuada y decidida a partir de un pacto social a favor del turismo 

buscando una visión compartida entre todos los agentes involucrados. 

El objetivo es lograr que en el año 2020, el Cuzco sea un destino competitivo y sostenible en el tiempo, además de 

dinamizador de la economía regional y nacional, generando bienestar social con oportunidades para todos los 

sectores. 

El documento tiene un claro propósito de constituirse en un documento base para el inicio de un 

amplio proceso de concertación y socialización, que culmine en un "Pacto Regional Concertado por el Turismo" 

(PRCT), con todos los actores públicos y privados vinculados. 

La gran novedad del plan es el tiempo y el esfuerzo que se ha tomado para poder consensuar todos sus proyectos y 

acciones con la población local, el resto de instituciones públicas y el sector empresarial. Sin duda, la reciente creación 

de la Organización de Gestión del Destino (OGD) de Cuzco ha contribuido a hacer que el plan de trabajo sea 

verdaderamente representativo para todos los agentes del turismo. 

El gran reto es diversificar el turismo hacia nuevas zonas de la región con potencialidad pero actualmente 

infrautilizadas y preparar las zonas de mayor afluencia de visitantes para garantizar la perdurabilidad de los recursos a 

pesar del aumento de la presión turística sobre determinadas zonas del destino. 

La financiación del Plan depende de las diferentes instituciones públicas con competencias en materia de desarrollo 

turístico e infraestructuras turísticas. Recordamos que estas instituciones son el propio Dircetur, Plan Copesco, INC 

Cuzco, SERNANP y Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 

La oferta turística estructurada a partir de los servicios y los productos turísticos del destino. 

Como en el resto de destinos analizados, la llegada masiva de cientos de miles de visitantes ha favorecido la 

articulación de productos turísticos a partir de una amplia gama de servicios turísticos de todo tipo. La diversidad de 

recursos naturales y culturales en la zona también favorece que la gama de productos turísticos sea muy amplia 

adecuándose a diferentes segmentos de la demanda. Sin embargo, como ya ha sido mencionado anteriormente, la 

proliferación de operadores turísticos nacidos al calor de una fuerte demanda y de una legislación laxa ha provocado 

que en la actualidad existan más de 900 operadores turísticos de los cuales más de la mitad no están controlados por 

la institución a cargo del desarrollo turístico de regional, que en este caso es Dircetur. Esta es una debilidad estructural 

del destino Cuzco ya que no tiene mecanismos para controlar la oferta. Resulta necesario que en los próximos años 

se establezcan mecanismos de control a partir de una normativa que garantice el control y el mínimo de calidad de la 

oferta de productos turísticos a los visitantes. De esta forma, se mejorara los ratios de satisfacción del cliente 

disminuyendo las denuncias de los consumidores ante malas prácticas.   
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La promoción y comercialización del destino turístico. 

La responsabilidad de la promoción recae en las instituciones turísticas con competencias a nivel nacional. Mincetur  

es el encargado de establecer las estrategias de promoción y comercialización para todo el país dejando poco margen 

de maniobra para las instituciones regionales. Sin ninguna duda el destino Cuzco / Machu Picchu es el destino estrella 

del país, sin embargo, la política de promoción nacional quiere ir introduciendo nuevas propuestas de destinos con el 

objetivo de presentar Perú como un país con muchas más posibilidades turísticas que la región del Cuzco. Este criterio 

parece acertado teniendo en cuenta que la capacidad de acogida a nivel nacional todavía tiene mucho margen de 

crecimiento mientras que en la región de Cuzco es mucho más reducida por lo que estratégicamente resulta esencial 

buscar un mayor equilibrio.  

Está política nacional en materia de promoción y comercialización imposibilita a las instituciones regionales (Dircetur) 

asumir competencias en materia de promoción internacional del turismo y su participación independiente en ferias, 

talleres o congresos de turismo sin relacionarse a la marca Perú. 

El diagnóstico del destino realizado recientemente para la articulación del plan estratégico regional de turismo 

(PERTUR), ha detectado grandes posibilidades de generar alianzas estratégicas para mejorar las condiciones de 

comercialización (Dircetur, 2009: 2-4). En la actualidad existen nuevas herramientas e instrumentos tecnológicos que 

facilitan el desarrollo de la comercialización electrónica y virtual. Dentro del destino se ha detectado un creciente 

interés de las empresas por implementar nuevas tecnologías y técnicas de comercialización así como un interés por 

innovar la cadena de distribución y comercialización. Sin embargo, el gran problema a superar en este sentido es la 

falta de capacidades humanas para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de comercialización, el 

desconocimiento de las ventajas y beneficios de la comercialización electrónica y virtual y el deficiente desarrollo e 

implantación de cadenas de comercialización (Ibíd.). 

El trabajo y esfuerzo de los empresarios turísticos a través de programas de sensibilización, formación así como la 

coordinación institucional entre Dircetur y Mincetur en esta materia se presenta como una de las claves en materia de 

promoción y comercialización del destino en el futuro. Sin duda, una vez más, en la medida que se consigan llevar a 

cabo las actuaciones previstas referentes a estos aspectos en el plan estratégico regional de turismo del Cuzco 

(PERTUR) se producirán mejoras en estos aspectos atendiendo a las líneas estratégicas definidas por los agentes del 

destino. 

 

5.5.8. Debilidades y fortalezas estructurales del destino turístico arqueológico analizado 

Las variables relacionadas con el diagnóstico del destino pueden llegar a ser innumerables. Sin embargo, no es el 

objetivo de la tesis hacer una radiografía exhaustiva de la situación de la industria turística en el destino sino conocer 

los aspectos relacionados con la planificación, gestión, desarrollo y funcionamiento del destino y de sus recursos 

turísticos arqueológicos en el momento actual así como las relaciones formales entre ambos. No obstante, la 

información recopilada por el trabajo de campo proporciona información suficiente para hacer un diagnóstico adaptado 

a los objetivos particulares del trabajo de campo necesarios para alcanzar los objetivos generales de la tesis. 
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En el presente epígrafe se presenta de manera resumida las principales fortalezas y debilidades que presenta el 

destino analizado en función de los diferentes ámbitos en los que se han estructurado las entrevistas y la búsqueda de 

información. Se trata de dar resumir en una tabla la radiografía actual del destino turístico en torno a los yacimientos 

de Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas. 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Se ha realizado recientemente un Plan integral de 
planificación turística denominado PERTUR o Plan 
Q’ente 2020 (Dircetur, 2009) que deberá ordenar el 
desarrollo turístico de la región en los próximos años. 

 Se ha generado recientemente un órgano de gestión 
del destino Cuzco que tiende a aglutinar las 
competencias al respecto a nivel regional. 

 Las características geográficas del destino favorecen 
su gestión integral. El Machu Picchu se encuentra 
conectado con el resto del destino a través de la línea 
ferroviaria lo que facilita el control en la llegada de 
visitantes. 

 Existen planes específicos de desarrollo turístico 
asociados al Valle Sagrado y a Machu Picchu (Plan 
Maestro del Valle Sagrado de los Incas Plan Maestro 
del Santuario Histórico de Machu Picchu). 
 

 No existe unidades de destino turístico a nivel 
comarcal. Se considera la región de Cuzco en general 
o el nivel municipal como únicos ámbitos de gestión 
turística. 

 El órgano de gestión del destino (OGD Cuzco) no 
posee el reconocimiento ni el liderazgo del resto de 
instituciones con competencias en materia turística en 
el destino. 

 Dificultades para decidir quién asume las competencias 
del desarrollo del plan estratégico de desarrollo 
turístico PERTUR que debe de comenzar a 
desarrollarse con urgencia. 

 Inexistencia de medidas en relación con la mejora de la 
calidad del destino turístico ni con la formación 
continua del sector. 

 Carencia de información actualizada sobre las 
características de la demanda. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN EL TERRITORIO 

Fortalezas Debilidades 

 En Cuzco hay oficinas de información y turismo que 
ofrecen un servicio de calidad. 

 Red de comunicaciones viarias y por ferrocarril 
mejorada y renovada que garantiza el acceso y el 
flujo de visitantes por el destino. 

 Los recursos turísticos no arqueológicos 
complementan la oferta del destino y se integran en 
la oferta con los arqueológicos a partir del boleto 
turístico. 
 

 Insuficiente infraestructura y equipamientos para dar 
respuesta a la demanda integral de los visitantes. La 
existente debería ser mejorada y renovada. 

 El nivel de seguridad, servicios públicos y señalización 
deben de ser mejorados en el destino. 

 La sostenibilidad medioambiental del destino debe de 
ser ampliamente revisada y mejorada comenzando con 
el tratamiento de aguas negras y vertidos a los ríos. 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Buena integración y existencia de gran multitud de 
productos turísticos asociados a la visita de los 
recursos arqueológicos del destino. 

 Gran oferta de servicios turísticos asociados a los 
recursos arqueológicos especialmente en torno a la 
ciudad de Cuzco y sus alrededores, Valle Sagrado y 
Machu Picchu. El boleto turístico es un acierto de 
coordinación que favorece el consumo turístico del 
territorio. 

 Estancia media de visitantes en el destino elevada y 
con proyección de crecimiento. 

 Descontrol de la mayoría de los operadores turísticos 
locales por parte de las autoridades responsables. La 
falta de control perjudica la oferta seria de servicios y 
productos generando problemas constantes con los 
consumidores. 

 Escasa integración entre gestión del destino y 
vertebración de la oferta a partir de productos 
turísticos. 

 Los servicios ofertados podrían ser mejorados en 
cantidad y calidad. 
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PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Fuerte posicionamiento en el imaginario de los 
consumidores que tienen presente el recurso en sus 
viajes a la zona. Machu Picchu es el gran motivador de 
muchos de los viajes. 

 Promperú ha utilizado la imagen de este destino para 
promocionar el país aunque ahora pretende diversificar 
con otros destinos de interés en el país. 

 

 Inexistencia de una política regional al respecto ya que 
es una competencia del Ministerio (Mincetur) a nivel 
nacional. Los responsables regionales del turismo 
identifican este hecho como una debilidad. 

 Inexistencia de una imagen de marca reconocible del 
destino. 

 Inexistencia de un plan de promoción o comunicación 
coordinado. 

 Previsión muy significativa de aumento de la demanda 
por lo que la comunicación del destino debería 
centrarse en la sensibilización sobre la conservación 
del patrimonio. 
 

MARKETING / COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 

Fortalezas Debilidades 

 Inercia del sector privado y alta demanda que favorece 
la comercialización de productos turísticos en torno a 
los recursos arqueológicos. 

 Gran variedad de productos capaces de adaptarse a 
las necesidades de diferentes segmentos de la 
demanda  

 Grandes posibilidades de generar alianzas estratégicas 
para mejorar las condiciones de comercialización 

 Creciente interés de las empresas por implementar 
nuevas tecnologías y técnicas de comercialización. 
 

 Inexistencia de planes de marketing o comercialización 
 Escasa participación del sector público en materia de 

marketing/comercialización limitándose a la asistencia 
a ferias. 

RECURSOS TURÍSTICOS ARQUEOLÓGICOS 

Fortalezas Debilidades 

 Gran posicionamiento a nivel internacional 
 Férreo control por parte de del INC Cuzco que posee 

competencias y actuaciones para preservar el 
patrimonio arqueológico del destino. 

 En el Machu Picchu hay una coordinación con el 
SERNANP que se ocupa de la conservación del 
patrimonio natural. Existen normativas que limitan el 
uso turístico para garantizar la perdurabilidad del 
recurso. 

 Insuficientes fondos para la gestión integral de los 
yacimientos. 

 Falta de recursos humanos especializados en la 
gestión turística 

 Falta de coordinación con el resto de agentes turísticos 
del destino. 

 Falta de museos de sitio/ centros de interpretación para 
completar la experiencia de la visita. 

 Es necesario establecer un estudio de la capacidad de 
carga de los principales recursos arqueológicos que 
zonifiquen y regulen los usos turísticos. Aunque está 
programada su realización es algo urgente y necesario. 

 

5.5.9. Conclusiones generales del estudio de caso 

La Región de Cuzco conforma un destino turístico cuyo atractivo principal es el Santuario Histórico de Machu Picchu 

incluida en la reciente lista de las 7 maravillas del mundo. Esto es tremendamente significativo por el poder de 

atracción que representa este único recurso que se encuentra excelentemente posicionado en el imaginario de los 
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clientes potenciales de los principales países emisores a nivel mundial. Además, el resto de la región de Cuzco es rica 

en restos arqueológicos de la misma época inca y posee una de las ciudades coloniales mejores conservadas de toda 

América Latina con evidentes reminiscencias incaicas de gran interés. Todos estos factores han contribuido a que el 

desarrollo turístico en Perú esté experimentando unas cifras espectaculares habiendo superado recientemente la cifra 

de 2 millones de turistas internacionales anuales. Sin embargo, Perú es mucho más que la región de Cuzco y Machu 

Picchu, cuenta con otros atractivos naturales y culturales repartidos por todo el país capaces de articular ofertas 

turísticas de gran interés para el visitante. La selva amazónica, el lago Titicaca, la costa, las comunidades indígenas 

que ofrecen actividades de turismo comunitario y vivencial, etc., son otros atractivos turísticos de primer orden que 

ofrece el país. Sin embargo, Perú destaca por poseer una oferta de recursos turísticos arqueológicos difícil de superar 

en el mundo. Aparte del ya mencionado legado inca, Perú cuenta con vestigios arqueológicos de algunas de las 

culturas precolombinas más importantes de toda América. Perú posee los restos de la civilización más antigua de 

América hasta la fecha documentada y que se ha denominado cultura Caral (2600 a.C.-2100 a.C.) que junto a 

Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica son los focos originarios de cultura en el mundo. Otras culturas 

destacadas que han dejado legados arqueológicos de gran interés son la cultura Chavín (800 a.C.-200 a.C.), cultura 

Moche (300 a.C.-700 d.C.), cultura Nazca (50 d.C.-500 d.C.), cultura Chimú (Chan Chan) (1100 d.C.-1400 d.C.) y la 

cultura Chachapoyas (Kuelap) (1000 d.C.) entre otras (Promperú, 2010a). Este legado configura una oferta 

arqueológica a nivel nacional de primer orden difícil de superar en todo el contexto americano. Por tanto, se puede 

concluir que Perú es uno de los destinos arqueológicos más importante en el mundo. El gran reto que asume el país 

es desarrollar el turismo en otras zonas más allá de la región del Cuzco, el denominado circuito nororiental en el que 

se incluyen la mayor parte de los restos arqueológicos anteriormente mencionados es una de la prioridades de 

desarrollo turístico asumidas por el gobierno. 

No obstante, el poder de atracción y el efecto llamada de Machu Picchu será insuperable y continuará atrayendo 

turistas y visitantes en grandes cantidades según muestran los datos oficiales de proyección del crecimiento (ver 

gráfico 47).  

Resulta interesante comprender el reto de desarrollo turístico en el que se encuentra sumido el país y en el que el 

turismo debe de jugar un papel esencial en el desarrollo económico en los próximos años. Por el momento ya es la 

segunda entrada de divisas internacionales por detrás de la minería. Según Regalado y Arias (2006: 1), a pesar de su 

vasta geografía y de la enorme variedad de prácticas turísticas que puede acoger en su territorio, Perú sigue 

posicionado como un destino turístico unipolar. Los visitantes se concentran en la ciudad del Cuzco y en el llamado 

«circuito sur», cuya principal atracción es el Santuario Histórico de Machu Picchu (SHM). De ahí la importancia de la 

preservación, conservación y planificación del desarrollo de este patrimonio cultural y natural de la humanidad. Sin 

embargo, estos autores sostienen que las condiciones actuales en las que se desenvuelve la actividad turística en el 

SHM no son las ideales; existen estudios que han puesto sobre el tapete los riesgos que corren las ruinas y sus 

alrededores (Bouchard et al., 1992). Esta situación refleja la importancia del papel de los gobiernos respecto del 

desarrollo turístico. Por un lado, las políticas adecuadas pueden aportar grandes ventajas y beneficios en los ámbitos 

económico, educativo y sociocultural; pero, por otro lado, las políticas desacertadas pueden contribuir a la degradación 

ambiental y patrimonial del sitio turístico y a la pérdida de identidad de la población local, entre otros efectos negativos.  
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La realidad en la región del Cuzco es diferente a otras regiones del país debido a que el desarrollo turístico en el 

destino es un hecho consumado aunque todavía no se han articulado estructuras de gestión de destino consolidadas 

que integren los intereses de los diferentes actores públicos y privados. 

 

El reto de futuro: La articulación de un organismo de gestión de destino representativo 

La iniciativa de generar un Organismo de Gestión del Destino es absolutamente necesaria para controlar el desarrollo 

turístico de un destino que recibe casi 900.000 turistas cada año y cuya previsión de crecimiento es muy elevada. El 

papel de liderazgo y de coordinación entre los diferentes agente públicos y privados es algo que debe consolidarse en 

los próximos años transformándose en el interlocutor turístico más importante en la región, algo que hasta el momento 

no se ha conseguido pero que es el gran reto y objetivo del destino. En la medida que se convierta en un organismo 

representativo del resto de agentes y con poder de decisión y ejecutivo el desarrollo turístico de la región estará 

coordinado y ordenado.  

Sin embargo y por el momento, la Organización de Gestión del Destino de Cuzco (OGD Cuzco) no está consiguiendo 

ser representativa de las instituciones públicas ya que los representantes que participan en sus reuniones no poseen 

capacidad de decisión ni de compromiso por lo que no se están alcanzando avances en procesos coordinados de 

inversión y cada institución continua funcionando de manera más o menos independiente. Esta es la gran debilidad del 

destino región Cuzco, no existe una coordinación entre las instituciones encargadas del desarrollo turístico. No existe 

un organismo de gestión como tal representativo. La puesta en funcionamiento del Plan Q’enque 2020 exige una 

gestión que coordine las inversiones por parte de las diferentes administraciones públicas en la medida que se 

abordan iniciativas dentro de sus competencias y podría erigirse como la institución encargada de gestionar el destino 

una vez que se acabe el programa de inversiones dentro de 10 años. Sin embargo, por el momento no se ha decidido 

cómo se va a gestionar dicho plan. 

La OGD Cuzco adolece de un marco legal que respalde su papel como líder capaz de coordinar los agentes públicos y 

privados del destino por lo que no está consiguiendo el reconocimiento necesario según los responsables del Dircetur. 

El gran reto actualmente es articular un organismo de gestión el destino, representativo, capaz de gestionar las 

inversiones y objetivos del Plan Q’enque 2020 y de alcanzar una madurez y un reconocimiento social que lo 

posicionen como la institución de referencia en materia de desarrollo turístico de la región.  

 

Gestión de los recursos turísticos arqueológicos: Machu Picchu 

La visita masiva y con un crecimiento continuado al sitio arqueológico más emblemático del destino está generando 

una creciente preocupación en los responsables del desarrollo turístico y de la conservación del patrimonio en el 

destino. 

Ya han sido tomada medidas muy restrictivas limitando la capacidad de carga de forma estricta tanto del camino inca 

como del acceso al Huana Picchu, que es la montaña a la que se accede desde la ciudadela de Machu Picchu, cuenta 

con numerosos restos arqueológicos y es conocida principalmente por ser el telón de fondo de la mayoría de sus 

fotografías panorámicas. 
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Respecto a la ciudadela de Machu Picchu se ha detectado la necesidad de controlar el impacto de la llegada de 

visitantes a partir de nuevas propuestas de uso turístico del espacio. En este sentido, el Banco Mundial en 

colaboración con el gobierno peruano van a financiar un estudio específico sobre la capacidad de carga y la gestión de 

flujos en Machu Picchu que pretende definir el uso turístico del recurso garantizando su perdurabilidad y conservación 

en el tiempo. Es necesario recordar que los ratios de visitante por superficie en este sitio arqueológico son muy 

superiores a Pompeya, Herculano o el parque arqueológico de Angkor. La buena noticia es que las autoridades 

peruanas son plenamente conscientes de las limitaciones turísticas del patrimonio arqueológico y ya han sido capaces 

de establecer normativas muy restrictivas cuando se ha considerado necesario como en el caso del camino inca. 

Sin duda resulta clave establecer un equilibrio entre el número de visitantes y la capacidad alojativa del pueblo de 

Aguascalientes recientemente denominado Machu Picchu pueblo. El desarrollo urbanístico de los últimos años ha sido 

espectacular debido a que a mayor parte de los visitantes pernoctan al menos una noche en esta localidad. Otro reto 

de futuro es controlar este desarrollo en función de la capacidad de carga de la ciudadela y establecer un equilibrio. 

Nadie se dirige a este remoto e inalcanzable municipio si no es con la intención de visitar el recurso arqueológico de 

fama internacional. Por tanto, no tiene sentido desarrollar nuevos alojamientos y hoteles para un número de turistas 

superior al que podrá visitar la ciudadela teniendo en cuenta sus limitaciones. En este sentido, el ayuntamiento de este 

municipio se erige como un agente esencial para garantizar un desarrollo sostenible asociado al sitio arqueológico en 

colaboración con los organismos públicos responsables del desarrollo turístico en la región. 

El Santuario Histórico de Machu Picchu ha de hacer frente a un proceso de presión turística previsiblemente cada vez 

más agudo por lo que debe dotarse de mecanismos de gestión que aseguren su sostenibilidad. En su favor juega la 

facilidad de control de acceso que tiene el Santuario dadas las condiciones geográficas con pocos puntos de acceso. 

El desarrollo turístico de Perú seguirá íntimamente ligado a la visita del Machu Picchu, es necesario aprovechar esta 

inercia que genera una inmensa capacidad de atracción turística para equilibrar el desarrollo turístico a nivel regional y 

nacional teniendo en cuenta las posibilidades de acogida turística del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. La 

gestión turística del destino necesita un grado mayor de desarrollo para asumir procesos integrales de gestión e 

implantación de políticas turísticas, sin duda el gran reto para el destino en el futuro. Las bases están puestas pero se 

requiere tiempo, trabajo y esfuerzo para consolidar un ente gestor del destino con competencias, representativo y con 

capacidad ejecutiva y de liderazgo. 
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5.6. Análisis comparativo de los parámetros relacionados con la gestión de los destinos 

turísticos arqueológicos 

 

Los tres destinos analizados presentan analogías y problemáticas similares en sus modelos de desarrollo turístico 

aunque también presentan diferencias significativas. Por tanto, la comparación y el análisis requieren de una reflexión 

más profunda que permita conocer con mayor detalle su realidad, sus necesidades, su problemática y sus retos como 

destinos turísticos arqueológicos teniendo en cuenta la gran amplitud de variables relacionadas. En este sentido, el 

presente epígrafe va a proceder a realizar un análisis comparativo de los parámetros relacionados con la gestión de 

los recursos turísticos arqueológicos estructurados en diferentes apartados y subapartados que nos permitan analizar 

y comprender con mayor profundidad y precisión la situación en la que se encuentran. En las siguientes páginas se 

incluyen unas tablas comparativas que recogen comentarios específicos para cada aspecto evaluado y un comentario 

general que reflexiona sobre el camino adecuado seguir para conseguir destinos turísticos arqueológicos 

verdaderamente sostenibles a todos los niveles. 

Estos parámetros analizados recogen las reflexiones volcadas en los epígrafes dedicados a la identificación de las 

fortalezas y debilidades de los destinos analizados y servirán para posteriormente articular la propuesta de modelo de 

gestión integral de destinos turísticos arqueológicos que se incluye en el capítulo 6 de la tesis doctoral. 
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5.7. Conclusiones del capítulo 

 

El análisis de la situación actual del desarrollo turístico de los destinos arqueológicos seleccionados demuestra que 

todavía queda un largo recorrido por realizar en materia de planificación y gestión de los destinos para garantizar su 

sostenibilidad así como la de los recursos y servicios que los conforman. Los tres ejemplos analizados presentan una 

problemática similar y cada uno tiene asociados unas fórmulas de gestión del destino y de los recursos con evidentes 

diferencias pero que tienen como objetivo dar solución a retos similares de desarrollo y rentabilidad turística. 

Los recursos turísticos arqueológicos de los tres destinos seleccionados se encuentran expuestos a un turismo de 

masas teniendo en cuenta que las cifras de visitantes superan los cientos de miles de visitantes y las tasas de 

crecimiento auguran una intensa presión turística cada vez mayor. Esté hecho resulta incluso más llamativo en el caso 

de Machu Picchu ya que la extensión territorial del recurso turístico arqueológico es notablemente inferior a los de 

Pompeya y Angkor. Son numerosos los intentos que se han realizado para decidir el número máximo de visitantes y 

las fórmulas de organizar el uso turístico dentro de los atractivos arqueológicos. Sin embargo, se puede considerar 

que es un problema actualmente vigente y no resuelto  en el que se siguen llevando a cabo iniciativas y proyectos ya 

que falta consenso y se considera que no está adecuadamente solucionado. 

Los gastos generados por la investigación, preservación y conservación de los recursos turísticos arqueológicos de los 

destinos seleccionados son tremendamente elevados dada su extensión, sus condiciones de conservación y las 

exigencias generada por la visita turística. A pesar su gran capacidad de generar ingresos, el dinero invertido en estos 

aspectos no parece ser suficiente según los responsables de la gestión de los recursos. Sin embargo, y teniendo en 

cuenta las necesidades detectadas, la inversión en preservación y conservación es deficitaria por lo que no se está 

garantizando la perdurabilidad de los recursos arqueológicos a largo plazo. Es necesario que los recursos turísticos 

arqueológicos puedan contar con los recursos económicos necesarios para garantizar su conservación y 

perdurabilidad en el tiempo, lo cual implica una gran inversión en seguridad y supervisión de los recursos durante la 

llegada masiva de visitantes. Esta es la base de la sostenibilidad de dichos recursos y por lo tanto de los destinos que 

los albergan.  

En referencia a la generación de ingresos, en dos de los casos estudiados la gestión de los servicios asociados a la 

llegada de visitantes se encuentran concesionados a empresas privadas. En el caso de Pompeya / Herculano la 

evaluación de esta concesión es positiva mientras que en el caso de Angkor es muy polémica ya que tan sólo se ha 

concesionado la venta y recaudación de ingresos y el control de accesos lo que beneficia de forma sospechosa a una 

empresa privada que poco más aporta al recurso turístico arqueológico. No obstante, la tendencia generalizada 

teniendo en cuenta más casos es que, en los países desarrollados, se tiende a externalizar servicios por los elevados 

costos que genera la mano de obra y lo complicado de gestionar personal desde instituciones de titularidad pública. En 

los países en vías de desarrollo donde la mano de obra es mucho más barata y flexible no se siente la necesidad de 

externalizar servicios ya que su gestión interna no es tan costosa ni presenta tantas dificultades.  

Las relaciones entre estos tres destinos de turismo arqueológico y los recursos naturales son esenciales para 

comprender la realidad cultural de la población que vivió en estos lugares hace cientos de años en su momento de 

apogeo. En este sentido, todos los casos estudiados han delimitado espacios de protección específica para los 
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espacios naturales protegidos asociados dotando de mayores garantías para mantener el entorno que complementa la 

comprensión de la visita turística al atractivo arqueológico. Además, este tipo de espacios naturales protegidos dota de 

nuevas posibilidades de uso turístico que complementan la oferta integral de actividades del destino contribuyendo a 

hacerlo más rentable y competitivo. 

También coinciden en el rápido abandono o desaparición de las culturas responsables de su construcción lo cual ha 

contribuido a su buena preservación a lo largo de los siglos facilitada por su desconocida localización. Probablemente 

eso haya contribuido a su excepcional conservación haciendo que hoy en día sean recursos turísticos muy deseados 

dentro del mercado turístico nacional e internacional. 

Teniendo en cuenta que se trata de destinos turísticos posicionados a nivel mundial y con gran afluencia de público, 

resulta sorprendente que en ninguno de los tres casos estudiados exista un organismo gestor del destino que 

verdaderamente asuma las funciones necesarias para desarrollar el turismo del territorio de forma integral y sea capaz 

de coordinar al resto de instituciones implicadas y al sector privado. Es más, falta una visión de destino entendida 

desde los diferentes niveles territoriales de aproximación al concepto lo que también se erige como un impedimento 

más a la hora de estructurar mecanismos de gestión eficaces. Esto se da fundamentalmente en el caso de Italia y 

Perú aunque en Camboya el organismo que gestiona de forma integral recursos arqueológicos y destino todavía 

adolece de un mayor recorrido para afianzar su gestión turística hasta ahora insuficiente. Esta es una deficiencia que 

se da con demasiada regularidad en los destinos turísticos independientemente de la tipología turística que 

propongan. Es crónica la falta de un órgano de gestión representativo que integre, coordine y ejecute las iniciativas 

públicas y privadas siguiendo una planificación consensuada por parte de todos los agentes del territorio involucrados. 

En el caso del turismo arqueológico hay siempre una institución cultural encargada de la titularidad de los recursos y 

responsable de su perdurabilidad en el tiempo. Sin embargo, en dos de los tres estudios de caso analizados, no existe 

ninguna persona con formación específica en materia turística en los equipos de trabajo ni siquiera existen 

mecanismos formales de coordinación con el resto de instituciones a cargo de la gestión turística del territorio 

implicado. Da la sensación que falta una coordinación esencial entre la capacidad de acogida de los recursos y la de 

los destinos cuyo ajuste se hace de manera espontánea fruto de las propuestas de la iniciativa privada empresarial. 

Por tanto, la aproximación al destino se desliga del recurso turístico arqueológico sin comprender que la experiencia 

turística de los visitantes es integral y el todo depende de sus integrantes y sus interrelaciones como en un sistema en 

red. Cuando una parte falla o es insatisfactoria el resultado final y la imagen del destino se ve seriamente deteriorada. 

Esto conlleva como consecuencia directa que la oferta de servicios y de productos turísticos es dejada en manos de 

los empresarios del sector sin recibir colaboración ni apoyo por parte de los organismos públicos encargados de la 

gestión de los recursos y del destino. Aunque se trate de una consecuencia natural del mercado, para conseguir los 

mejores resultados es necesaria la implicación pública aportando elementos de infraestructura y de servicios capaces 

de mejorar el resultado de la experiencia turística y de los productos comercializados en torno al destino. 

En los casos analizados de Perú y Camboya las autoridades cuentan con planes estratégicos de desarrollo turístico 

que han sido consensuados ampliamente con la población local. Sin embargo, como consecuencia de la falta de 

representatividad de los organismos encargados de la gestión del destino existen problemas para su implantación y 

corren el riesgo de convertirse en planes teóricos nunca implementados de forma práctica mientras el desarrollo 
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turístico sigue produciéndose de forma espontánea. Una vez más se trata de iniciativas necesarias pero adolecen de 

la seriedad de implantación necesaria en el destino por lo que corren el riesgo de no conseguir los objetivos.  

La población local es otro elemento común que genera problemática  en torno al desarrollo turístico de los destinos 

analizados. El efecto llamada que produce el desarrollo económico de un destino dado el aumento de las cifras en el 

número de turistas que acuden a visitarlo hace que numerosa población se concentre con la expectativa de encontrar 

un medio de vida en torno a esta actividad económica. Esta situación se produce con mayor intensidad en los países 

en vías de desarrollo y cuando la llegada de turistas internacionales alcanza unas cifras considerables. La planificación 

turística asociada a una normativa facilitará la gestión de este movimiento social que puede llegar a ser muy 

problemático. La existencia de un marco legal que ordene el desarrollo turístico y de unas instituciones con capacidad 

de hacerlo cumplir son requisitos indispensables para el desarrollo turístico sostenible del destino. 
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6.1. Introducción 

 

A lo largo de los primeros capítulos de la tesis y de manera extensa en la literatura especializada se hace hincapié de 

forma constante en la idea de que la gestión del patrimonio arqueológico y el turismo sostenible suponen una alianza 

estratégica para el desarrollo local y regional. El reto obligado que supone la evolución de los recursos turísticos 

arqueológicos en verdaderos servicios y productos turísticos y su activa integración en el funcionamiento de los 

destinos está ampliamente justificado y es aceptado por los responsables del desarrollo turístico y de los recursos 

turísticos arqueológicos. Sin embargo, partiendo de los resultados obtenidos en el estudio de caso,  es necesario 

hacer una propuesta concreta de gestión integral de destino que facilite la verdadera integración de los recursos en los 

destinos y la concreción de estos servicios y productos encargados de rentabilizar económicamente la llegada de 

turistas al destino generando economía para el territorio y la población local que lo habita. 

Cada territorio ha de articular las fórmulas necesarias para establecer las interrelaciones requeridas entre sector 

público y privado a la hora de gestionar y construir destinos turísticos rentables y competitivos. Los procesos de 

participación de la población local y la adecuada puesta en valor de los recursos arqueológicos son claves para 

asegurar el éxito del destino. 

El presente capítulo tiene como objetivo plantear un modelo teórico de gestión integral de destinos turísticos 

arqueológicos que pueda ser utilizado de forma práctica por los gestores encargados del desarrollo de los destinos y 

de la gestión de los recursos patrimoniales. El análisis de los parámetros de planificación y gestión realizado en el 

trabajo de campo de la tesis (capítulo 5), más el apoyo de las reflexiones conceptuales realizadas en los capítulos 2, 3 

y 4, aportan la información de base para estructurar un modelo de gestión integral de destino en el caso particular de 

los destinos turísticos cuyos principales recursos turísticos sean de naturaleza arqueológica.   

Se trata, por tanto, de compilar una guía práctica que sirva para conducir procesos de desarrollo turístico arqueológico 

sostenible en los territorios en lo que se pretenda desarrollar la industria turística y posean este tipo de recursos. Para 

ello será esencial que se articule un ente gestor responsable de planificar y gestionar los mencionados procesos de 

desarrollo turístico además de una gestión específica de los recursos arqueológicos que incluya aspectos relacionados 

con el acceso de visitantes. No obstante, también resulta necesaria una coordinación formal entre los responsables de 

ambos ámbitos así como con el resto de empresarios turísticos del destino y con la población local. Todos juntos son 

los integrantes de la orquesta pero requieren de alguien que la dirija para que la melodía cobre sentido, ese director 

debe de ser el responsable del organismo de gestión del destino. 

El modelo aborda desde la planificación inicial, hasta la articulación de la oferta basada en los recursos y servicios 

disponibles teniendo en cuenta las preferencias de los segmentos de público objetivo seleccionando una estrategias 

de comunicación del destino y una estrategia de comercialización de la oferta estructurada. En él se definen las 

funciones básicas del ente gestor que deberá garantizar un desarrollo sostenible del turismo en todos los aspectos 

incluido el medioambiental, el cultural, el social y el económico y también va a contribuir para verdaderamente 

transformar los recursos patrimoniales en recursos turísticos y rentabilizar, económica y culturalmente, la puesta en 

valor de los recursos arqueológicos de los destinos. 
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La estructura del modelo planteado para el desarrollo turístico de destinos arqueológicos 

El modelo propuesto se estructura en 6 sistemas diferenciados que ordenan todas las funciones y competencias 

teniendo en cuenta los diferentes elementos que deberán ser incluidos en materia de gestión de destinos turísticos. De 

este modo, estos 6 bloques engloban todos los aspectos de gestión turística integral del destino arqueológico. Se 

plantean como un modelo de referencia en la gestión turística de los destinos bajo las premisas de la mejora continua 

y del desarrollo sostenible del turismo. Los apartados en los que se estructura son: 1) planificación y gestión; 2) 

territorio; 3) servicio y producto; 4) recursos turísticos arqueológicos; 5) promoción y comunicación; 6) marketing y 

comercialización. 

 

64. Propuesta de modelo de gestión de destino turístico arqueológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cada uno de los sistemas integra subapartados con elementos básicos para la gestión y la coordinación que resultan 

muy valiosos durante el proceso de estructuración turística del destino a todos los niveles. Los entes gestores de los 

destinos deberán de abordarlas para garantizar el desarrollo sostenible del destino.  

Los destinos turísticos en general, independientemente de la tipología que sean, comparten gran cantidad de 

elementos en común. A partir de un territorio geográfico determinado, todos requieren de una planificación y de una 

gestión específica capaz de promover la puesta en valor de los recursos turísticos y la articulación de productos 

turísticos comercializables en el mercado. Es decir, lo que les diferencia en esencia es el tipo de recursos que poseen 

ya que serán los ejes directores a la hora de estructurar una oferta específica. En el caso de los destinos turísticos 

arqueológicos, son los atractivos arqueológicos los que definen la naturaleza del destino. Por este motivo, la mayor 

parte de los apartados del modelo de desarrollo turístico son comunes a cualquier destino turístico y la principal 
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diferencia radica en el sistema dedicado a los propios recursos de naturaleza arqueológica al que se dedica un 

apartado más extenso. 

A pesar de que resulte obvia la necesidad de que la gestión de todos los destinos turísticos cuenten con todas estas 

funciones y competencias (planificación, gestión, puesta en valor de recursos y creación de productos, coordinación de 

actores involucrados, promoción, marketing, etc.), resulta sorprendente comprobar que la mayor parte de ellos 

presentan deficiencias estructurales incluyendo los destinos arqueológicos analizados en el estudio de caso práctico.  

 

  

 

  



La planificación y gestión de los destinos turísticos arqueológicos: Propuesta de un modelo de gestión integral de destino  
a partir del análisis comparativo de estudios de caso en Pompeya (Italia), Angkor (Camboya) y Machu Picchu (Perú). 

 

 
    282

6.2. Sistema de Planificación y Gestión.  

 

El sistema de planificación y gestión recoge todos los aspectos organizativos del destino-producto arqueológico. Este 

sistema trata de asegurar la adecuada competencia del organismo de gestión del destino que es el elemento clave 

para garantizar un desarrollo controlado del mismo. Por tanto, es el sistema más importante de todos y el primero que 

debe de ser abordado. Los aspectos principales que incluyen son: 

 

6.2.1. Delimitación del espacio turístico: los destinos y las unidades de desarrollo turístico. 

6.2.2. Órgano de gestión del destino. 

6.2.3. Plan estratégico-operativo de desarrollo turístico del destino.  

6.2.4. Sensibilización de los agentes del destino. 

6.2.5. Formación y profesionalización de los recursos humanos. 

6.2.6. Calidad en el destino. 

6.2.7. Análisis de la demanda / Observatorio turístico. 

6.2.8. Búsqueda de financiación externa y generación de ingresos para la autofinanciación. 

 

6.2.1. Delimitación del espacio turístico: los destinos y las unidades de desarrollo turístico 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

Resulta cuando menos sorprendente que no exista una delimitación definida del espacio turístico en Pompeya ni 

Herculano que permita coordinar acciones de desarrollo turístico. Si no se encuentra definido el destino no puede 

asumirse una función de gestión del mismo por parte de ninguna institución ni organismo contribuyendo a un 

desarrollo espontáneo del turismo sin planificación ni control.  

La existente en Machu Picchu responde a unas necesidades intrínsecas del territorio debido a razones geográficas. 

Sin embargo, tampoco se puede decir que el territorio este delimitado en diferentes unidades de desarrollo turístico 

con algún tipo de ente gestor responsable a la cabeza. Tan sólo los municipios asumen funciones locales aunque, con 

demasiada frecuencia, con poca capacidad técnica y de inversión.  

En el caso de Angkor, si existe una zonificación turística que favorece la gestión del destino, la creación de normativa 

específica de usos turísticos, y la delimitación de competencias del ente gestor del destino y del recurso turístico 

arqueológico. Este hecho es fruto de las recomendaciones de la UNESCO y de otros socios internacionales que 

continúan colaborando y supervisando el desarrollo turístico de la zona. Aunque todavía queda mucho trabajo por 

hacer al menos se ha podido empezar la estructura por la base territorial, una herramienta práctica y muy positiva para 

el ordenamiento turístico del destino. 
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Recomendaciones  

El primer paso para planificar y gestionar un espacio turístico es delimitar sus límites geográficos y establecer las 

relaciones que van a tener los diferentes niveles de aproximación del destino. 

En general, un destino posee diferentes niveles de aproximación que lo estructuran. Normalmente los países, las 

regiones y las provincias poseen instituciones encargadas de la gestión turística pero cuando descendemos hacia una 

escala menor del territorio con frecuencia no se encuentran definidas con claridad las unidades mínimas de desarrollo 

turístico. Dichas unidades de desarrollo turístico tienen que ser delimitadas teniendo en cuenta la realidad turística 

actual del territorio, la potencialidad de sus recursos y la tipología de la oferta turística capaz de articular. Las unidades 

de desarrollo turístico suelen coincidir con los límites geográficos administrativos del territorio (comarcas, condados, 

etc.) aunque no siempre es el caso y deben ajustarse a la realidad del mercado turístico. En este sentido, la unidad de 

desarrollo turístico debe poseer un potencial turístico capaz de articular productos avanzados competitivos. Es decir, 

necesita contar con recursos y servicios suficientes en cantidad y calidad para poder estructurar una oferta comercial 

competitiva y con personalidad propia. 

Como requisito indispensable para definir una unidad de desarrollo turístico tendrá que tener capacidad de articular un 

organismo de gestión independiente, representativo y con poder ejecutivo en materia turística capaz de coordinar las 

iniciativas e inversiones en materia turística. 

A pesar de que este paso parece obvio resulta sorprendente comprobar sobre el territorio como no existen articuladas 

unidades de desarrollo turístico bien definidas y delimitadas en términos geográficos y administrativos. En la mayoría 

de los casos la gestión turística se diluye entre numerosas instituciones como los municipios, las oficinas de turismo, 

las agencias de desarrollo territorial, regiones, diputaciones, condados, etc., que trabajan de forma descoordinada sin 

alcanzar los resultados óptimos deseados de desarrollo turístico.  

La definición de un mapa de la gestión turística es un requisito indispensable para empezar a operar en materia de 

planificación, gestión y desarrollo sostenible del turismo. 

La delimitación geográfica del destino queda definida por los términos municipales de los ayuntamientos que lo 

componen. El territorio que compone el destino posee una continuidad geográfica cerrada con unas características 

geográficas y culturales similares, así como una identidad turística homogénea. 

Cada unidad de desarrollo turístico debe de estructurar su oferta en torno a un eje temático principal que, en el caso 

de los destinos arqueológicos, debe de estar directamente relacionado con los recursos de esta naturaleza. Esto no 

quiere decir que no se deban estructurar productos turísticos con otras motivaciones. Todo lo contrario, los productos 

turísticos a desarrollar en cada unidad de desarrollo turístico son complementarios entre sí mejorando la 

competitividad de la oferta turística y la imagen del destino. Los productos turísticos deben poner en valor el uso 

turístico de la unidad de desarrollo turístico teniendo presente la variable de la demanda. Es decir, los productos 

turísticos deben encaminarse a unos segmentos o nichos de demanda específicos que faciliten y encaucen su 

posterior comunicación y comercialización. Además, debe de existir una coordinación con el resto de destinos o 

unidades de desarrollo turístico cercanas geográficamente para estructurar ofertas complementarias y articular ofertas 

transversales que superen los límites de los destinos (p.e. la Ruta de la Seda o el Camino de Santiago). 
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6.2.2. Órgano de gestión del destino. 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En el caso de Pompeya y Herculano no existe ente gestor sino que la gestión del destino se encuentra absolutamente 

atomizada en multitud de organismos públicos provocando un desarrollo espontáneo con manifiestas carencias de 

coordinación que no garantiza ni la sostenibilidad ni la máxima rentabilidad territorial.  

En la región de Cuzco si existe una iniciativa interesante para asumir la gestión del destino a partir de la reciente 

creación de un Organismo de Gestión del Destino siguiendo un modelo existente en otras regiones de Perú. Sin 

embargo, todavía no ha alcanzado una representatividad suficiente y sus funciones y competencias están lejos de ser 

las adecuadas. Además, la propuesta es a nivel regional, en una región tremendamente amplia con diferentes 

necesidades y realidades turísticas de partida muy diversas. Sin embargo la iniciativa es buena y esencial ahora que 

hay que implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico (PERTUR) recientemente finalizado. La planificación 

requiere de un organismo de gestión que se ocupe de su implementación y de un presupuesto en inversiones para 

que sea efectiva.    

La influencia internacional en la creación de la autoridad Apsara en Angkor ha hecho que asuma las funciones de 

organismo de gestión de los recursos arqueológicos pero también del destino turístico creando una interesante fórmula 

de coordinación en la gestión integral del destino. Las posibilidades que oferta esta fórmula transfieren unas 

posibilidades de coordinación en la gestión excelentes. En la mayoría de las ocasiones se parte de una realidad de 

organización ya existente y hace muy difícil la implantación de esta fórmula. Sin embargo, la coordinación, 

colaboración, unificación de criterios y visiones estratégicas es absolutamente imprescindible para el destino y los 

recursos arqueológicos. 

 

Recomendaciones 

Una vez delimitado el destino y sus relaciones con los diferentes niveles de aproximación territorial, la existencia de un 

organismo de gestión del destino representativo y participativo se presenta como un requisito indispensable para 

garantizar el desarrollo controlado y adecuado de todos los aspectos relacionados con la industria turística. Dicho 

órgano gestor deberá contar con un equipo técnico adecuado y la capacidad ejecutiva para llevar a cabo las acciones 

decididas en el plan estratégico-operativo de desarrollo turístico del destino. 

En él deben estar representados y deben participar todos los agentes públicos y privados relacionados con el 

desarrollo turístico en el destino. Para ello debe de establecerse un mecanismo de participación y toma de decisiones 

en el que estén debidamente representados todos los agentes. Por tanto, resulta esencial definir el funcionamiento 

interno del ente gestor en materia de toma de decisiones, mecanismos de representatividad de los diferentes actores 

públicos y privados, y las fórmulas de financiación que garanticen su funcionamiento. 

El principal objetivo del ente gestor es evitar la multiplicidad de inversiones descoordinadas en materia turística dentro 

de un mismo destino y liderar el proceso de desarrollo turístico coordinando a los diferentes agentes públicos con 

competencias e inversión sobre el destino como son los municipios, cámaras de comercio, oficinas de turismo, 

gobiernos regionales, planes especiales, iniciativas de ONGs, agencias de cooperación al desarrollo, etc.  
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La coordinación formal y el trabajo conjunto con el organismo encargado de la gestión de los recursos turísticos 

arqueológicos resultan esenciales para mejorar los resultados del destino lo que beneficia absolutamente a todos los 

actores involucrados en el mismo. 

Entre sus funciones principales destacan: 

 Planificación del destino.  

 Coordinación de agentes públicos y privados con competencias sobre el destino. 

 Coordinación de la legislación turística y cumplimiento de la normativa existente.  

 Coordinación de los centros de información turística y de los recursos turísticos culturales y naturales. 

 Apoyo a la creación de servicios y productos en función de las necesidades de los diferentes segmentos de 

la demanda. 

 Posicionamiento de la marca de destino. 

 Comunicación y comercialización del destino. 

 Asegurar los estándares de calidad. 

 Búsqueda y estimulación de la inversión en materia turística. 

 Colaborar a la formación activa de los trabajadores del sector. 

 Sensibilización de la población local. 

 

Si no existe un ente gestor del destino representativo, participativo, con visión técnica, capacidad de liderazgo y 

ejecutivo, que asuma las funciones aquí expuestas, el desarrollo del turismo se realizará de forma espontánea, 

descontrolada e insostenible generando problemas de conservación, socio-económicos y medioambientales. 

 

6.2.3. Plan estratégico-operativo de desarrollo turístico del destino 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

Pompeya no cuenta con ningún programa ni planteamiento de planificación conjunto ya que cada institución con 

competencias en materia cultural o turística llevan a cabo sus iniciativas de manera independiente sin directrices 

conjuntas. 

En el caso de la región de Cuzco se acaba de finalizar un plan estratégico de desarrollo turístico laboriosamente 

consensuado con los agentes de territorio que ha generado grandes expectativas. Actualmente se encuentra en el 

difícil momento de puesta en marcha para que comience a ser una realidad y no se quede en el olvido sin ningún 

resultado práctico. El plan es muy ambicioso y ha generado grandes expectativas en el destino. Ahora es necesario 

que se implementen las medidas que desarrollarán el turismo hacia las líneas estratégicas definidas entre todos los 

agentes implicados para el territorio. 
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En Angkor existen varias iniciativas financiadas por varias agencias de cooperación internacional. No obstante, a 

pesar de contar con planes teóricos se presentan grandes dificultades a la hora de implementarlos en el territorio por 

múltiples razones. Sin embargo, y mientras se alcanzan las condiciones necesarias, la Autoridad Apsara es consciente 

de que el desarrollo turístico requiere de herramientas de planificación y de su implementación como único camino 

hacia el desarrollo sostenible del turismo.  

Resulta necesario contar con un programa de planificación de los destinos pero también con los medios técnicos y 

humanos para implementar las acciones que se recogen. Debe poseer un sentido eminentemente práctico superando 

los planteamientos meramente teóricos y detallando las acciones necesarias para alcanzar los objetivos deseados. 

 

Recomendaciones  

Además de con un organismo de gestión de destino cada unidad de desarrollo turístico o destino debe contar con un 

plan estratégico-operativo diseñado específicamente para el territorio delimitado. 

El ente gestor será el responsable de la planificación de la unidad de desarrollo turístico a partir de la redacción de un 

plan estratégico que sirva como herramienta y plan director para el desarrollo turístico. Por tanto, será el encargado de 

la planificación estratégica de desarrollo turístico del destino así como de la ejecución de las acciones consideradas 

para su mejora y mayor competitividad. 

El plan estratégico debe contar con un exhaustivo diagnóstico del sector turístico y recoger las iniciativas y visiones de 

desarrollo turístico que se den en el territorio. Debe contar con amplio consenso entre los diferentes agentes 

involucrados en el territorio y definir las líneas estratégicas de desarrollo turístico recogiendo las iniciativas y 

necesidades de los diferentes prescriptores y de la población local. Además, debe contar con una parte operativa que 

defina las acciones y los presupuestos necesarios para poner en marcha el desarrollo turístico desde un punto de vista 

práctico.  

Una vez que la unidad de desarrollo turístico cuente con esta herramienta de planificación el ente gestor también será 

el encargado de llevar a cabo y gestionar las acciones derivadas del mismo.   

 

 6.2.4. Sensibilización de los agentes del destino 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

A pesar de que existen acciones puntuales en los municipios de Pompeya y Herculano, no existe un programa 

coordinado que otorgue la importancia que se merece a la población local en el proceso de desarrollo turístico y se les 

implique como verdaderos protagonistas del mismo. 

En la región de Cuzco existe un precario programa específico de sensibilización de agentes pero le falta mucho 

recorrido. Las acciones planteadas en el plan estratégico de desarrollo regional del turismo (PERTUR), refuerzan 

sobre el papel acciones concretas al respecto que deben implementarse en el territorio en los próximos años.  
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En Angkor se trabaja este aspecto de forma permanente con la población local aunque todavía muchísimo trabajo por 

hacer y es necesario reforzar este aspecto especialmente con la población local que vive y/o trabaja dentro de los 

límites del parque arqueológico. La permanente llegada de nuevos pobladores hace necesaria que estás acciones 

sean constantes y permanentes. 

 

Recomendaciones  

El ente gestor deberá integrar acciones y medidas de sensibilización dirigidas, por un lado, a los propios profesionales 

del turismo y por otro, a la población local del destino con el objeto de promover una mentalidad hospitalaria y abierta 

al ámbito turístico. 

En este sentido, es necesario diseñar un plan de acciones de sensibilización que incluya charlas, conferencias, 

presentaciones, jornadas de puertas abiertas, publicaciones y folletos, etc. 

Por una parte el objetivo será dar a conocer y poner en valor la propia identidad cultural de la sociedad que habita el 

destino para que sean conscientes de sus valores culturales y los recursos que los representan. Además, será 

necesario dar a conocer las necesidades de los visitantes cuando visitan el destino, sensibilizar sobre la forma de 

tratarlos con amabilidad, como personas que traen riqueza al territorio más que molestias y problemas. 

El ente gestor deberá de aprovechar sus acciones de sensibilización para recoger las opiniones y pensamientos y 

validar sus acciones e iniciativas con la sociedad. 

Se deben mantener canales de información permanentemente utilizando los medios de comunicación disponibles para 

informar a la población local de cualquier novedad relacionada con el ámbito turístico. 

 

6.2.5. Formación y profesionalización de los recursos humanos 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En ninguno de los destinos se han detectado programas específicos conjuntos de formación en materia turística para 

mejorar el nivel de los recursos humanos. Tampoco se han realizado estudios específicos que evalúen la necesidad 

de acciones conjuntas en aspectos determinados relacionados con la formación en el sector turístico como pueden ser 

cursos en idiomas, atención al cliente, nuevos emprendedores, etc. Pueden existir iniciativas puntuales al respecto 

pero no un programa integral que dé respuesta a las necesidades de los destinos. Es decir, no existe un plan de 

formación turística que detecte las debilidades y plantee soluciones formativas de forma integrada. 

 

Recomendaciones 

A partir de un análisis de las necesidades de formación de los recursos humanos del destino en el que se incluirán los 

empleados del sector privado y público con relevancia en el sector turístico (policías, empleados de museos, centros 

de interpretación, sitios arqueológicos, oficinas de turismo, técnicos municipales, etc.), el ente gestor definirá un plan 



La planificación y gestión de los destinos turísticos arqueológicos: Propuesta de un modelo de gestión integral de destino  
a partir del análisis comparativo de estudios de caso en Pompeya (Italia), Angkor (Camboya) y Machu Picchu (Perú). 

 

 
    288

de formación y profesionalización para todo el personal del sector turístico que asegure un continuo y elevado nivel de 

preparación de los profesionales del destino. 

El objetivo será cumplir mejor con las expectativas de hospitalidad, amabilidad y servicio de los turistas teniendo en 

cuenta las características de los segmentos específicos de la demanda que se pretende atraer.  

Es necesario dar respuesta conjunta a la necesidad de formación que presenta el sector privado ya que muchas 

empresas del sector no tienen la capacidad de articular cursos de formación por si solas debido a su reducido tamaño. 

Trabajando desde una perspectiva de destino se pueden dar respuestas globales a debilidades de formación comunes 

a determinados grupos de empresarios tales como restauradores, comerciantes, propietarios de alojamientos, etc. 

 

6.2.6. Calidad en el destino 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

A nivel global de destinos no existe ninguna iniciativa de implantación de sistemas de calidad, aunque  si existen casos 

a nivel particular especialmente entre los alojamientos que pertenecen a cadenas hoteleras internacionales. Es decir, 

los destinos seleccionados no poseen ninguna iniciativa general en materia de calidad ni buenas prácticas y este 

aspecto se deja en manos del sector privado. Para aumentar el nivel de calidad de los servicios dentro de los destinos 

es necesario que existan iniciativas conjuntas que faciliten la implantación de manuales de buenas prácticas y de 

sistemas de calidad. Debe de ser el ente gestor de los destinos el que tome iniciativas al respecto teniendo en cuenta 

los diferentes rangos de precios de los servicios turísticos ofertados. 

 

Recomendaciones 

El ente gestor deberá integrar un sistema de calidad en destino que asegure y haga un seguimiento constante de los 

niveles de servicio establecidos para el correcto funcionamiento del destino y el cumplimiento de las expectativas de 

los turistas. Dicho sistema de calidad podrá estar propuesto por otras instancias turísticas como, por ejemplo, el 

ministerio de turismo. En este sentido, el ente gestor se encargará de coordinar la implantación de un plan de calidad 

en destino con la implantación y supervisión de medidas y requisitos en servicios y productos. También se 

promocionará y facilitará ofreciendo apoyo técnico a cualquier empresario del destino interesado en la implantación de 

cualquier tipo de sistema de calidad homologado que mejore su competitividad.  

En caso de que no existiera un modelo de calidad oficial y de referencia, es recomendable contar con unos manuales 

de buenas prácticas en la gestión de las empresas y servicios del destino como primer paso para la mejora continua 

del destino. El ente gestor deberá proporcionar los manuales y asistencia técnica para favorecer su implantación por 

parte de los empresarios.  
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6.2.7. Análisis de la demanda / Observatorio turístico. 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En los casos de Italia y Perú no existen datos cualitativos más allá del control de la venta de entradas a los recursos 

turísticos arqueológicos y los libros de reclamaciones. En este sentido, existe una carencia de información sobre la 

segmentación del mercado y el grado de satisfacción de los turistas. En el caso de Camboya se hacen encuestas para 

el observatorio turístico, sin embargo la información recopilada no es suficiente para caracterizar la demanda. 

Por lo tanto, existe una carencia de información sobre la demanda actual que está visitando el destino como la 

demanda potencial que pudiera llegar a visitarlo. No hay un control del grado de satisfacción ni de los puntos débiles 

detectados por los visitantes por lo que faltan elementos esenciales para la toma de decisiones en materia de 

desarrollo turístico. 

 

Recomendaciones  

El ente gestor deberá desarrollar un observatorio turístico que recoja los datos e indicadores que reflejan la evolución 

del destino turístico. Estos datos tienen relación con la demanda turística y su grado de satisfacción y con la oferta de 

servicios y productos que las empresas del sector ofrecen al mercado. 

El objetivo es articular un mecanismo de recogida de información capaz de obtener de forma autosuficiente y, a ser 

posible automatizada, toda la información necesaria para evaluar la gestión del destino y corregir posibles deficiencias 

detectadas. En este sentido, la colaboración del sector privado y de otros organismos como las oficinas de turismo y 

los recursos más relevantes en el destino resulta esencial para articular dicha recogida de información. 

Será necesario definir indicadores que sean representativos a la hora de evaluar y analizar la actuación turística del 

destino. Los indicadores prioritarios sobre los que realizar el seguimiento responderán, al menos, a las siguientes 

áreas: 

 Impacto socio-económico del turismo en el destino. 

 Impacto medioambiental del turismo en el destino. 

 Gestión y funcionamiento de flujos turísticos en función de las épocas del año, horas del día, tipos de día y 

presión sobre el medio. 

 Evolución y tendencias de la demanda turística en el destino y su grado de satisfacción. 

El observatorio turístico es una herramienta esencial para garantizar el correcto desarrollo del destino turístico y los 

datos que proporciona son de especial importancia a la hora de tomar decisiones estratégicas en la gestión del 

destino. 
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6.2.8. Búsqueda de financiación externa y generación de ingresos para la autofinanciación. 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En el caso de Pompeya-Herculano no se aspira a contar con una inversión en turismo más allá de la pública aunque, a 

nivel de gestión arqueológica, si se ha encontrado financiación externa que contribuye a los gastos de conservación 

del recurso. En Perú y Camboya se hace una labor de coordinación en los esfuerzos de inversión de las agencias de 

cooperación al desarrollo y otros donantes internacionales. 

Los entes gestores deben de asumir la función esencial de buscar medios de financiación que contribuyan a sostener 

los gastos de su funcionamiento y de las inversiones necesarias acometer para garantizar el desarrollo sostenible del 

turismo en el destino. La participación del empresariado privado que se beneficia de dicho desarrollo es esencial para 

el correcto funcionamiento del sistema.  

 

Recomendaciones  

El ente gestor debe tener como eje prioritario entre sus funciones la búsqueda de financiación externa de cualquier 

tipo de organismo nacional o internacional, público o privado.  

El objetivo fundamental del ente gestor es la búsqueda de financiación tanto para su funcionamiento interno como para 

el desarrollo de acciones o programas que contribuyan al desarrollo turístico del destino y recogidas en el plan 

estratégico-operativo. En este sentido dentro del ejercicio de sus funciones se han de organizar actividades e instaurar 

mecanismos con estos objetivos. Además de la búsqueda de financiación externa, el ente gestor deberá de generar 

ingresos para su autofinanciación. A continuación se presentan algunas recomendaciones que deben ser exploradas 

por el ente gestor en el ejercicio de sus funciones: 

  Venta de servicios y productos (visitas guiadas, talleres didácticos).  

  Venta de merchandising y publicaciones. 

  Cobro por uso de estacionamiento en determinadas partes del destino. 

  Cobro por acceso a determinados recursos turísticos gestionados directamente por el ente gestor. 

  Cuotas y comisiones generadas a partir del sector privado que se beneficiará directamente de su trabajo.  

 Patrocinio y mecenazgo. Explorar nuevas vías de financiación de patrocinio y mecenazgo de actividades, 

eventos o productos que se ofrezcan o se organicen en el destino. Se trata de una vía poco explorada por 

los destinos turísticos pero que puede resultar interesante asociando la imagen a la protección y 

conservación del medioambiente y del patrimonio arqueológico. 
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6.3. Sistema territorio  

 

El sistema de territorio enmarca todos los aspectos relativos al turismo en el territorio y que no se encuentren 

englobados en el resto de sistemas del modelo. En este sentido el territorio se entiende como el espacio geográfico en 

el que se desarrolla el turismo y en el que se localizan los recursos como base de la oferta turística. Estos son: 

 

6.3.1. Infraestructuras y equipamientos turísticos 

6.3.2. Servicios públicos 

6.3.3. Servicios de información y atención al visitante 

6.3.4. Señalización 

6.3.5. Gestión de recursos turísticos no arqueológicos 

6.3.6. Fiestas, actividades y eventos 

6.3.7. Medioambiente 

6.3.8. Población local 

 

6.3.1. Infraestructuras y equipamientos 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En el caso de Pompeya y Herculano son los ayuntamientos de ambos municipios los que asumen las competencias en 

la materia aunque dentro de los recursos turísticos arqueológicos es la Superintendencia la que se ocupa. Algo similar 

sucede en la región de Cuzco con los municipios y el Instituto Nacional de Cultura de la región. En ambos casos hay 

otros medios de financiación regional que acometen inversiones en equipamientos e infraestructuras que benefician al 

turismo (como inversiones de fondos europeos y el Plan Copesco respectivamente). Sin embargo, una vez más la 

descoordinación y la falta de organización hacen que quede un largo camino por recorrer en el que los entes gestores 

de los destinos deben actuar de forma activa.  

En el caso de Angkor /Siem Riep la Autoridad Apsara también asume competencias en este sentido junto con el 

ayuntamiento de la ciudad de Siem Riep y el Estado. Dado el peso específico de la Autoridad Apsara, la coordinación 

es más fluida aunque siempre se pueden mejorar mecanismos de trabajo incluso a nivel interno. 

 

Recomendaciones 

Este apartado se refiere a las infraestructuras y equipamientos existentes en el territorio que aun no siendo puramente 

turísticas afectan al consumo turístico del territorio como por ejemplo parques, áreas recreativas, mobiliario urbano, 

caminos y pasarelas, aparcamientos, infraestructura viaria, etc. Los materiales, la presentación y la utilidad de los 
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componentes de los equipamientos y las infraestructuras vinculados directamente al destino para uso público deberán 

estar en buen estado de conservación y uso. 

Respecto a la infraestructura viaria y tráfico, independientemente del tipo de vía, el ente gestor velará por el buen 

estado de servicio de las mismas, presentando si fuese preciso informes y peticiones de mejora a las instituciones 

pertinentes. 

En referencia a la gestión de residuos sólidos, el ente gestor velará por el buen estado de servicio de los todos los 

equipamientos e infraestructuras de control de residuos dentro del ámbito territorial del destino, presentando si fuese 

preciso informes y peticiones de mejora de las mismas a los organismos e instituciones competentes. 

 

6.3.2. Servicios públicos 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

Los organismos encargados de la gestión de los destinos no asumen responsabilidades en referencia a los servicios 

públicos. Sin embargo, es estrictamente necesario que se tengan en cuenta en la medida que afectan la experiencia 

turística especialmente en momento críticos como pueden ser casos de enfermedad, robo, etc.. Por tanto, deberá 

existir un conocimiento pleno y una coordinación entre el ente gestor, el empresariado en contacto con los turistas y 

los servicios públicos.  

 

Recomendaciones 

Los servicios prestados en contacto directo con el visitante y del ámbito de uso público que estén relacionados con el 

destino serán supervisados y analizados por el ente gestor desde una perspectiva turística con el fin de mejorar los 

mismos a través de sugerencias y peticiones a los organismos competentes. En especial se tendrán en cuenta los 

servicios públicos relacionados con el sistema de transporte público, la sanidad y la seguridad.  

El objetivo es facilitar el uso de los servicios turísticos por parte de los turistas llegado el caso. Los aspectos 

relacionados con la sanidad y la seguridad son extremadamente sensibles ya que ningún turista espera tener que 

hacer uso de estos servicios públicos más que en caso de emergencia en momentos de gran vulnerabilidad.  

 

6.3.3. Servicios de información y atención al visitante 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En el caso de Angkor /Siem Riep tan sólo existe una oficina de turismo en todo el destino que adolece de los medios 

necesarios para transformarse en un punto de referencia turístico. En el caso de Cuzco si existe un sistema de oficinas 

de turismo que atienden las dudas de los turistas de forma correcta. 



Capítulo 6:  
Modelo de propuesta de un modelo de gestión  
integral para destinos turísticos arqueológicos 

  
 

 
293 

Sin embargo, en ambos destinos la presencia de multitud de pequeños operadores turísticos y agencias de viajes por 

los principales municipios turísticos hacen que estos asuman competencias en la materia que evidentemente responde 

a sus necesidades empresariales. 

El caso italiano también posee oficinas de información y turismo con amplias competencias que se erigen en un actor 

esencial en el proceso de desarrollo turístico local. 

 

Recomendaciones 

El ente gestor deberá coordinarse y trabajar conjuntamente con las oficinas de información y turismo que existan 

dentro de sus límites geográficos independientemente de que organismo o institución sean responsables de su 

funcionamiento. El personal de dichas oficinas ha de estar al día de todas las iniciativas y actividades que esté 

realizando el ente gestor en materia turística y se tomaran en consideración sus aportaciones como personal en 

permanente contacto directo con los turistas.  

El objetivo de las oficinas de información y turismo no deberá ser únicamente el de constituirse como centro de 

presentación e información turística sino que, además, deberán cumplir con las siguientes funciones: 

 Constituirse como centros de referencia en el destino capaces de generar confianza en los consumidores. 

 Aglutinar y coordinar toda la oferta existente en el destino. 

 Coordinar la información de los distintos establecimientos y recursos del destino. 

 Dinamizar la zona, es decir, ser una herramienta viva de desarrollo turístico de todo el destino. 

 Satisfacer las necesidades de la demanda externa y de la población local desde espacios emblemáticos. 

 Mantener actualizada la información turística de los recursos turísticos integrados en su radio de 

competencia inmediato. 

En definitiva, se trata de desarrollar un concepto novedoso de información turística único e innovador, que permita 

desarrollar un servicio integral sobre las necesidades turísticas de los visitantes además de ser un espacio para la 

dinamización de la calidad turística y un elemento de atracción en sí mismo para los visitantes del destino y para sus 

propios habitantes. 

Cada una de las oficinas de información y turismo que se encuentran en el destino debe de conocer perfectamente la 

oferta turística estructurada que se ofrece. Además, las oficinas se transforman en responsables de que los 

empresarios y los recursos turísticos de su área de influencia mantengan actualizada la información en la red de 

información turística del destino. Deberán de colaborar unas con otras siendo capaces de ofrecer información 

actualizada de otras oficinas que se encuentren dentro de su destino. Los museos, centros de interpretación y otros 

recursos turísticos con atención directa al público, como los arqueológicos, deberán asumir funciones de información 

turística y contar con personal formado y con material informativo para satisfacer las demandas de los visitantes. 

Las oficinas de información y turismo deben sufrir un obligado proceso de evolución para transformarse en verdaderos 

agentes dinamizadores del destino turístico en el que se circunscriben. El modelo de oficinas “expendedoras de 

folletos y mapas” debe cambiar hacia centros más dinámicos asuman otras funciones de liderazgo local, de creación 
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de productos turísticos, comercializadoras, de evolución constante del destino y de centros de referencia a nivel 

externo y a nivel local trabajando de forma muy cercana al ente gestor del destino. 

A continuación, en el siguiente gráfico se presentan todas las líneas de desarrollo que deben asumir las oficinas de 

turismo. De la clásica función de información se evoluciona hacia un concepto más completo para favorecer los 

procesos de información y de comercialización de los productos turísticos. De este modo las oficinas de información y 

turismo deben además organizar, animar, colaborar activamente en la creación de producto y potenciar la marca del 

destino.  

 

63. Funciones que deben asumir las oficinas de información y turismo en el destino 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos centros tienen que constituirse como una síntesis funcional operativa y espacial donde el visitante del destino 

pueda encontrar todo lo que busca y que el destino pueda brindarle de forma efectiva. Dichos centros deberán llevar a 

cabo las siguientes acciones y asumir las siguientes funciones: 

1. Dinamizar la marca del destino desde un planteamiento innovador de máxima efectividad. Las oficinas de 

información y turismo contribuirán activamente a reforzar la marca del destino incluyendo en la decoración del espacio 

información específica de la marca, su imagen corporativa y la oferta de productos estructurados. 

2. Facilitar el acceso a la contratación de servicios turísticos de la zona desde el centro y colaborar activamente en la 

generación de nuevos servicios y productos únicos, originales e innovadores que pongan en valor todos los recursos. 

Para ello se tendrá que maximizar la operatividad turística del destino y acercar el producto tangible final de los 

operadores a los consumidores desde un instrumento de garantía.  

3. Programa de animación y actividades sobre contenidos y temáticas turísticas, con el fin de aumentar la atracción, el 

conocimiento, la participación y el disfrute del visitante en la oferta existente, creando un centro “vivo” para todos. Las 

actividades también estarán dirigidas a la propia población local con el objetivo de que conozca y valore la oferta 

turística de su destino y se transformen en verdaderos prescriptores del mismo. 

4. Organización comercial de servicio y oferta turística del destino, actuando como apoyo directo de las agencias 

receptivas del destino. El fin es maximizar la operatividad turística del destino y acercar el producto tangible final de los 

operadores a los consumidores desde un instrumento de garantía. Los servicios serían los siguientes: 

 Organización de la oferta total del destino por tipología de visitante y producto. 
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 Apoyo a la comercialización de los servicios y productos turísticos de la zona mediante la existencia de un 

área de contratación en el mismo centro en que se oferten los principales productos y/o los principales 

comercializadores. 

 Apoyo y cooperación con la realización de actividades promocionales de la zona. 

 Establecer políticas de cooperación y coordinación con los puntos de información turística sobre los 

servicios-productos ofertados. 

5. Programa de información segmentado por públicos objetivo y necesidad específica. El fin es aumentar el 

conocimiento de la oferta turística existente en el destino en función de las necesidades específicas de los clientes. Se 

basa en la premisa de que un cliente bien informado sobre la oferta turística de actividades puede seleccionar las 

apropiadas y aumentar su estancia inicial prevista o incluso repetir. 

 

6.3.4. Señalización  

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En ninguno de los destinos existe una señalización viaria ni interpretativa adecuada coordinada por los entes gestores. 

Si bien es cierto que en el interior de los recursos turísticos arqueológicos la situación es diferente ya que si que existe 

señalización para facilitar el movimiento de los flujos turísticos. Sin embargo, en los destinos la señalización turística 

es deficiente y depende de los municipios y de asociaciones de empresarios como en el caso de Pompeya. 

Precisamente en el caso italiano la situación es más grave ya que muchos turistas se desplazan conduciendo en sus 

propios vehículos y la señalización es más necesaria. 

 

Recomendaciones 

La señalización es un aspecto muy importante sobre todo en los destinos en los que mayoritariamente los visitantes y 

turistas conducen su propio vehículo por en un territorio que no es familiar para ellos. Existen dos tipos de señalización 

que podrían agruparse en la señalización general del destino, en la que se incluye la señalización vertical y horizontal 

viaria, y la señalización específica turística que a su vez se subdivide entre la promovida por autoridades públicas o 

por agentes empresariales privados. 

 La señalización vial general del destino. La señalización vial general del destino debe estar en buen estado, 

aunque su instalación y mantenimiento no es competencia del destino, el ente gestor debe informar si existen 

deficiencias sobre la misma a los responsables de dicha señalización (ministerio de transporte u otro). 

 La señalización específica turística. La señalización específica de los diferentes recursos y servicios turísticos 

debe de ser competencia directa del ente gestor que debe contar con un manual de señalización que ordene su 

conservación y su instalación bajo unos criterios homogéneos de ubicación, estéticos y de acuerdo a la 

legislación vigente. Deberán existir señales de bienvenida de acceso al destino, localizadas en los principales 

puntos de acceso del destino; señales direccionales, destinadas a guiar a los visitantes hacia cada uno de los 

recursos, equipamientos y servicios integrados en el destino; señalización exterior con los horarios y teléfonos de 
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contacto en recursos y equipamientos; y paneles y mesas interpretativas asociados a los recursos más 

relevantes, que doten de más información a los visitantes. Es necesario regular el uso indiscriminado de 

señalización privada a partir de una normativa genérica a nivel de destino.  

 

6.3.5. Gestión de recursos turísticos no arqueológicos 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

Los destinos turísticos arqueológicos analizados en los 3 estudios de caso obviamente poseen otros recursos 

turísticos de diferentes tipologías (naturales, culturales y de ocio). Sin embargo en todos los caso falta una 

coordinación más efectiva entre el destino y el resto de recursos turísticos. 

 

Recomendaciones 

Los recursos turísticos resultan esenciales para estructurar los productos turísticos del destino y para establecer una 

oferta competitiva. El ente gestor debe ejercer un control y coordinación para garantizar un adecuado consumo 

turístico del territorio. En este sentido, el ente gestor: 

 Deberá realizar un inventario de recursos patrimoniales que además evalúe sus posibilidades para su puesta en 

valor turística y su integración en la oferta de actividades y productos turísticos del destino. 

 Intentará desarrollar una labor de recuperación, conservación y puesta en valor de los potenciales recursos 

turísticos en desuso o mal estado coordinándose con las instituciones con competencias sobre dichos recursos. 

 Se establecerán mecanismos formales de coordinación con los responsables de los recursos con uso turístico en 

el caso de que el ente gestor del destino no posea dicha competencia.  

 La presentación e interpretación de los recursos patrimoniales serán adoptados como marco cualitativo de 

referencia para su puesta en valor con el objetivo de generar experiencias turísticas satisfactorias durante su 

consumo-visita. Además, se promoverá la consecución de unos objetivos comunicacionales definidos a priori. 

 Se facilitará y promoverá la articulación de la oferta de servicios y productos turísticos asociados a los recursos 

turísticos. 

Sólo los recursos patrimoniales (culturales y naturales), que posean una gestión turística específica podrán ser 

considerados recursos turísticos y se integrarán en la oferta del destino. 
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6.3.6. Fiestas, actividades y eventos 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En todos los destinos existen fiestas, celebraciones y eventos capaces de atraer a miles de visitantes. El objetivo es 

evaluar el calendario de actividades para intentar hacerlas coincidir con momentos de temporada más baja y 

estabilizar el destino. Es difícil trasladar de fecha las más tradicionales. Sin embargo, existen continuamente nuevas 

propuestas e iniciativas que deben de ser gestionadas y coordinadas de la manera más efectiva posible. 

 

Recomendaciones 

Los destinos turísticos cuentan con una serie de fiestas, celebraciones, actividades o eventos que se celebran 

puntualmente a lo largo del año. Este tipo de acontecimientos funcionan o pueden funcionar como reclamo turístico. A 

continuación se presentan unas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de gestionar su puesta en valor turística: 

 La organización de fiestas populares, eventos y actividades dentro de un contexto calidad en la presentación y 

modernidad, buscará la vinculación directa con el patrimonio cultural y natural del destino. 

 Propiciará la integración y potenciación de fiestas generales o particulares con referencia a la cultura local 

promoviendo el desarrollo de eventos específicos como productos turísticos específicos especialmente 

relacionados con el patrimonio arqueológico.  

 Se facilitarán y promoverán eventos relacionados con la temática arqueológica y asociado a los recursos 

turísticos arqueológicos del destino. 

 Las fiestas y eventos culturales vinculadas al destino e incorporadas por este a su oferta turística deben acreditar 

los siguientes requisitos: 

o El carácter del acto vinculado debe tener como elemento principal la auténtica cultura popular y 

tradiciones locales. 

o Deberá, en la medida de lo posible, tener un componente histórico y tradicional ampliamente asentado 

en la región. 

o En su programación, siempre combinará el carácter festivo del acto con actividades de tipo cultural que 

permitan entender la cultura en una dimensión amplia desde lo recreativo a la valoración cultural y 

natural del patrimonio. 

o La creación de nuevas fiestas y eventos vinculados a la cultura local será posible siempre que se 

respete lo antedicho y se busque darle un carácter de integración en el contexto natural, cultural y 

social tradicional de la región. 

o El evento deberá tener un carácter dinamizador y sensibilizador de la población local a partir de su 

información sobre el acto y su vinculación al mismo. 

Si el acontecimiento ya recibe un número de visitantes que el destino no es capaz de gestionar dada la limitación 

espacial y de servicios turísticos tales como alojamientos y restaurantes, no será conveniente utilizar dicha celebración 
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como reclamo turístico. En este caso, tiene más sentido reforzar otro tipo de celebraciones menos populares cuando el 

destino tenga la capacidad de satisfacer las necesidades de la demanda y contribuir a su desestacionalización. 

 

6.3.7. Medioambiente 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En todos los caso existen numerosos aspectos manifiestos que afectan directamente a la industria turística y deberían 

de ser mejorados a partir del respeto a la normativa. En los casos de Perú y Camboya, el camino por recorrer es 

mucho más amplio y la normativa debe de ser creada y establecer mecanismos para su obligado cumplimiento. 

 

Recomendaciones 

En los espacios naturales protegidos y los espacios naturales con especial necesidad de gestión en materia de uso 

turístico los entes gestores deberán estructurar planes de uso y gestión turísticos estableciendo una zonificación que 

garantice el desarrollo turístico sostenible del territorio desde el punto de vista medioambiental.  

Además, el ente gestor deberá promover buenas prácticas ambientales entre los agentes empresariales del territorio 

entendido una serie de recomendaciones que facilitan la gestión de las actividades que se llevan a cabo en el entorno 

del destino, orientándolas hacia un desarrollo sostenible. 

El ente gestor implantará el plan de buenas prácticas y usos medioambientales, de acuerdo con el valor de los 

paisajes culturales y el valor de los diferentes recursos naturales de la zona en la que se ubica. Los aspectos que se 

detallan a continuación deberán formar parte principal de este marco de acciones: 

 Reducir el consumo energético y sustituir progresivamente las fuentes de energía más contaminantes. 

 Reducir el consumo de agua.  

 Reducir la producción de residuos y disponer de algún sistema de recogida selectiva. 

 Evitar, o en su defecto reducir, el empleo de productos nocivos o agresivos para el entorno natural. 

 Controlar el impacto y, en su caso, tratar las aguas negras generadas por los equipamientos turísticos. 

 Incluir medidas encaminadas hacia la sensibilización y educación ambiental en su relación con los paisajes 

culturales y la sensibilización tanto de empleados como de visitantes en todos aquellos aspectos 

relacionados con el cuidado del entorno y sus recursos naturales. 

 

Integración de las instalaciones con el entorno 

Preferentemente, para la instalación de nuevos equipamientos se intentará aprovechar instalaciones y edificios ya 

existentes mediante su rehabilitación y acondicionamiento frente a la construcción de nuevas edificaciones. La 

arquitectura y la estructura general de los equipamientos deben ser respetuosas con el entorno, incorporando el 
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criterio de mínimo impacto visual para todos los proyectos de actuación. Se evitarán al máximo los movimientos de 

tierras y se realizarán infraestructuras de bajo impacto y desmontables o reversibles. 

 

6.3.8. Población local 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

La población local no posee el papel relevante que debería en el proceso de desarrollo turístico del destino. Resulta 

necesario establecer mecanismos de retroalimentación y sensibilización que integren a la población local en el mismo 

y les proporcionen un papel protagonista como les corresponde. Al fin y al cabo, los habitantes del territorio deben ser 

los máximos beneficiarios del desarrollo turístico del mismo y, por tanto, deben ser tenidos en consideración a la hora 

de tomar decisiones estratégicas. 

 

Recomendaciones 

La población local es esencial en cualquier proceso de desarrollo turístico, su opinión debe de ser respetada y sus 

necesidades tenidas en cuenta en lo que se refiere a todas las iniciativas de desarrollo turístico. Es necesario que se 

respeten sus valores y tradiciones y que se potencien, en la medida de lo posible, gracias a la llegada de turistas y 

visitantes que demandan conocerla. 

Desde el proceso de planificación resulta esencial recoger las inquietudes y las expectativas de la población local 

respecto al desarrollo de la industria turística. 

La sensibilización y la formación son dos iniciativas que tienen que tener en consideración a la población local para 

que entienda los procesos y las consecuencias derivadas del desarrollo turístico y pueda aprovecharse de sus 

beneficios como la generación de empleo y de nuevas oportunidades de negocio. 

Cuando existe población dentro de los espacios protegidos, ya sean arqueológicos o naturales, es necesario realizar 

una gestión muy rigurosa de su relación con el medio. Para ello es necesario establecer una normativa precisa que 

regule la construcción, el uso de la tierra y el asentamiento de nuevos pobladores. Además de generar la normativa 

hace falta crear mecanismos de control de su cumplimiento. 
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6.4. Sistema Servicios-Productos 

 

Los servicios turísticos van asociados directamente a la experiencia turística de los visitantes del destino. En este 

sentido, el sistema de servicios turísticos pretende coordinar y garantizar que los servicios turísticos existentes se 

adaptan a las necesidades de la demanda del destino. Los subapartados incluidos en este sistema son: 

 

6.4.1. Coordinación de empresas turísticas y planificación de productos 

6.4.2. Alojamientos y restaurantes 

6.4.3. Los operadores turísticos 

6.4.4. Comercios turísticos 

 

6.4.1. Coordinación de empresas turísticas y planificación de productos 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

Los organismos públicos encargados de la gestión de los destinos no poseen una relación formalmente coordinada 

con los empresarios privados del sector turístico. En el caso de Pompeya-Herculano si existen asociaciones 

sectoriales que agrupan a empresarios turísticos y pueden erigirse como interlocutores válidos en los procesos de 

planificación y gestión. Mayores carencias se han encontrado al respecto tanto en Camboya como en Perú. La 

importancia de contar con un sector turístico fuerte y con un alto grado de asociacionismo es de vital importancia para 

que el desarrollo turístico responda a las necesidades del sector. Es necesario establecer mecanismo que apoyen y 

alienten las asociaciones sectoriales y contribuyen a mejorar la competitividad del destino.  

 

Recomendaciones 

El ente gestor debe coordinar los diferentes agentes públicos y privados que están en contacto con los visitantes con 

el objetivo de asegurar una experiencia turística de calidad en cada una de las etapas de consumo. Es decir, teniendo 

en cuenta que la experiencia turística depende de todos los aspectos relacionados con el viaje (alojamiento, 

restauración, comercio, visitas a recursos, etc.), el ente gestor debe trabajar en coordinar y controlar que ninguna parte 

del eslabón haga romper la cadena y garantizar que la vivencia experimentada por el turista sea satisfactoria en su 

percepción final. 

Para ello debe contar con un listado actualizado periódicamente de todas las empresas que ofrecen servicios turísticos 

en el destino y de todos los productos turísticos estructurados y puestos en el mercado. 

El ente gestor será el encargado de planificar el desarrollo turístico del destino siempre teniendo presente la 

perspectiva de la creación de producto turístico como objetivo final. En este sentido, es necesario partir de segmentos 

de la demanda claramente identificados y estructurar la oferta de recursos en productos que se adapten a las 
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necesidades y expectativas de los segmentos predefinidos. La manera de aproximarse a excursionistas y a turistas, 

que realizan al  menos una pernoctación fuera de su lugar de residencia habitual, es básica a la hora de gestionar la 

demanda y estructurar la oferta de servicios y productos. 

La coordinación y cooperación de los diferentes servicios y recursos turísticos del destino resulta esencial para la 

articulación de la oferta en productos consumibles por el turista o visitante. Por ello el ente gestor tomará la iniciativa 

en la propuesta de productos turísticos presentándoselos a los empresarios del sector y animándoles a estructurar una 

oferta cada vez más competitiva y ajustada a la demanda. Se trata de animar, proponer, dar apoyo y asistencia técnica 

en el proceso de articulación de productos para aumentar la competitividad y rentabilidad de la industria turística. Para 

ello se facilitará la organización de talleres de trabajo, intercambio de experiencias, presentaciones de las propias 

empresas, etc. con el objetivo de que se conozcan y sean capaces de colaborar estructurando productos 

estructurados.  

El ente gestor también apoyará y promoverá la creación de determinadas empresas turísticas que sean necesarias y 

contribuyan al desarrollo turístico del destino como por ejemplo la aparición de agencias receptivas, alojamientos de 

calidad, empresas de actividades complementarias, etc. A pesar de que esto responde exclusivamente a la iniciativa 

privada el ente gestor puede facilitar, apoyar, informar sobre determinadas posibilidades de negocio que contribuyan y 

completen el desarrollo de la red del destino y mejoren su competitividad global. 

 

6.4.2. Alojamientos y restaurantes 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

Los organismos públicos encargados de la gestión de los destinos no poseen una relación formalmente coordinada 

con los empresarios privados del sector turístico. En el caso de Pompeya-Herculano si existen asociaciones 

sectoriales que agrupan a empresarios turísticos y pueden erigirse como interlocutores válidos en los procesos de 

planificación y gestión. Mayores carencias se han encontrado al respecto tanto en Camboya como en Perú. La 

importancia de contar con un sector turístico fuerte y con un alto grado de asociacionismo es de vital importancia para 

que el desarrollo turístico responda a las necesidades del sector. Es necesario establecer mecanismo que apoyen y 

alienten las asociaciones sectoriales y contribuyen a mejorar la competitividad del destino.  

 

Recomendaciones 

El objetivo de la regulación de los servicios turísticos de alojamiento y restauración es asegurar la continuidad de la 

experiencia turística de los turistas en los alojamientos y restaurantes como componentes del destino y prescriptores 

del mismo. Además de poseer un listado con las características y los servicios que ofrecen todos los alojamientos y 

restaurantes, el ente gestor deberá de promover que se cumplan los siguientes requisitos.   

 Cumplimiento de la legislación turística, higiénico-sanitaria, seguridad y prevención de riesgos.  

 Potenciación del patrimonio cultural, a través de la promoción de la oferta de gastronomía, vino y cualquier 

tipo de bebida tradicional de la zona. Es recomendable que cuenten con un menú degustación basado en la 
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gastronomía de la/s cultura/s responsable/s del legado arqueológico con el que cuenta el destino utilizando 

materia prima y formas de cocinar típicas de la época al menos en un número representativo de 

restaurantes. 

 Personal formado adecuadamente para la prestación y organización del turismo y con conocimiento 

exhaustivo de la oferta turístico-arqueológica que ofrece el destino. Para ello el ente gestor debe de hacer 

cursos de formación permanentes para mantener al personal con continuo contacto con el público informado 

sobre las novedades en la oferta. 

 Disposición de material informativo y promocional sobre el destino arqueológico para su entrega al cliente. 

 Información sobre eventos y servicios turísticos complementarios a los visitantes. 

 Servicio de información sobre los recursos turísticos arqueológicos y actividades asociadas y culturales que 

se incluyen en el destino facilitando también datos de accesibilidad. 

 

6.4.3. Los operadores turísticos 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En los estudios de caso analizados existe un volumen de turistas muy elevado que ha favorecido el desarrollo de 

operadores turísticos de todos los tamaños y que operan a todas las escalas. En Italia existen operadores que 

incluyen la visita a las ruinas de Pompeya dentro de sus paquetes sin embargo no hay una amplia oferta de productos 

turísticos estructurados a nivel local ni comarcal. En Perú y Camboya también cuentan con los grandes operadores 

turísticos internacionales que incluyen la visita a los recursos arqueológicos. No obstante, en ambos casos también 

existen cientos de operadores turísticos locales que ofrecen productos turísticos estructurados a nivel local y comarcal. 

En este sentido, en la región de Cuzco existen alrededor de 900 operadores de los que tan sólo están controlados por 

las autoridades turísticas la mitad. La falta de control y de una normativa permite la proliferación de pequeños 

operadores locales que ofrecen todo tipo de productos combinados para intentar atraer al turista independiente que ha 

llegado al destino por su cuenta. Se trata de agentes clave para el destino y el ente gestor debe ejercer un control 

sobre ellos tanto desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa como desde el punto de vista de la oferta 

estructurada. 

 

Recomendaciones 

Los operadores turísticos son los encargados de articular los productos turísticos y de su comercialización en el 

mercado. En este sentido, deberán recibir el apoyo apropiado del ente gestor para coordinar a los agentes y poder 

ofertar productos adecuados a las necesidades de la demanda. 

El ente gestor deberá de trabajar en permanente coordinación y apoyo con los operadores turísticos para facilitar 

asistencia técnica y dar respuesta a sus necesidades en la medida de lo posible. 
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Hay que recordar que estos operadores son esenciales para articular producto turístico y requieren de un apoyo y 

control específico por parte del ente gestor ya que son responsables de rentabilizar al máximo la llegada de los turistas 

al destino. 

Será necesario que exista un control y una regulación de los productos ofertados para garantizar que satisfacen la 

expectativa de los turistas. El objetivo de la regulación de los operadores turísticos es asegurar la continuidad de la 

calidad de la experiencia turística de los visitantes conforme a unos niveles de servicio homogéneos en el destino.   

Los programas de formación y sensibilización también deben de integrar a este colectivo como agentes del destino 

prioritario encargados de la comercialización de su oferta turística. 

   

6.4.4. Comercios turísticos  

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

Los organismos públicos encargados de la gestión de los destinos no poseen una relación formalmente coordinada 

con los empresarios privados del sector turístico. En el caso de Pompeya-Herculano si existen asociaciones 

sectoriales que agrupan a empresarios turísticos y pueden erigirse como interlocutores válidos en los procesos de 

planificación y gestión. Mayores carencias se han encontrado al respecto tanto en Camboya como en Perú. La 

importancia de contar con un sector turístico fuerte y con un alto grado de asociacionismo es de vital importancia para 

que el desarrollo turístico responda a las necesidades del sector. Es necesario establecer mecanismo que apoyen y 

alienten las asociaciones sectoriales y contribuyen a mejorar la competitividad del destino.  

 

Recomendaciones 

Ya sean comercios dedicados de forma integra la venta de productos a los visitantes o comercios que venden una 

parte de sus productos a dichos visitantes deberán ser integrados en las iniciativas del ente gestor en materia de 

sensibilización, formación y ayudas para la mejora de su competitividad en general. 

El ente gestor controlará la oferta de productos que se ofrecen en dichos establecimientos con el fin de controlar la 

autenticidad de los productos ofertados realizados dentro del mismo destino y comercializados como tales. 

Se trata de un eslabón más en la cadena de consumo turístico de los visitantes en el territorio y por lo tanto deben 

estar sujetos a la supervisión por parte del ente gestor. 
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6.5. Sistema  de recursos turísticos arqueológicos 

 

El sistema de recursos turísticos arqueológicos es el eje vertebrador de un destino de turismo arqueológico. Debe 

responder a la adecuación de la arqueología al sector de los servicios turísticos y garantizar la experiencia turístico-

arqueológica como factor diferencial de cara a otros modelos turísticos. En este sistema encontramos los museos de 

sitio y centros de interpretación, los sitios arqueológicos visitables y sus servicios anexos. 

 

6.5.1. Puntos de información / museos de sitio / centros de interpretación 

6.5.2. Sitios arqueológicos visitables 

6.5.2.1. Necesidad de una gestión específica que incluya los aspectos turísticos 

6.5.2.2. Interpretación y puesta en valor del patrimonio arqueológico 

6.5.2.3. La gestión de visitantes del recurso 

6.5.2.4. Zonificación de usos turísticos 

6.5.2.5. Capacidad de carga 

6.5.2.6. Gestión de flujos de visitantes y señalización interna del recurso turístico arqueológico 

6.5.2.7. Gestión de tiempos de espera 

6.5.2.8. Seguridad en el interior del recurso turístico arqueológico 

6.5.2.9. Gestión de recursos humanos 

6.5.2.10. Gestión de ingresos por acceso a los recursos turísticos arqueológicos 

6.5.2.11. Promoción y comercialización del recurso turístico arqueológico 

6.5.2.12. Realización de eventos y alquiler de instalaciones 

6.5.3. Servicios anexos a los recursos turísticos arqueológicos 

6.5.4. Relaciones de los recursos turísticos arqueológicos con el resto de agentes del destino 

 

6.5.1. Punto de información / museos de sitio / centros de interpretación 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En todos los casos existen puntos de información y museos de diferente importancia que se erigen como recursos 

turísticos claves en el funcionamiento de los destinos. El Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, el Museo 

Arqueológico Virtual de Herculano, el centro de información y animación cultural Virtual Pompei,  el Museo Nacional de 

Angkor, el Museo de Sitio Machu Picchu Manuel Chávez Ballón entre otros. Además se cuenta con oficinas de 
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información y turismo y otros puntos menores de información asociados a la visita de los recursos turísticos 

arqueológicos. 

Sin embargo, la mayoría de ellos están planteados como centros para ver después de haber visitado los recursos 

turísticos arqueológicos y no están claramente asociados a los atractivos arqueológicos salvo excepciones. Todavía 

existe un largo recorrido para mejorar la experiencia turística en referencia a estos aspectos. 

 

Recomendaciones 

Un elemento básico de la visita turística de un sitio arqueológico es la disponibilidad de un punto de información que 

proporcione una orientación práctica de la visita antes de realizarse. El punto de información puede estar asociado a 

un centro de visitantes, a un centro de interpretación o a un museo de sitio. Lo ideal es que se den unas directrices 

básicas introductorias sobre lo que se va a poder observar durante la visita turística al sitio arqueológico y el 

comportamiento básico que se espera del visitante. Para que la experiencia turística sea verdaderamente completa y 

satisfactoria es necesario contar con este tipo de equipamientos que complementen la visita in situ de los vestigios 

arqueológicos. La proyección de videos explicativos y la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la 

reconstrucción virtual favorecen la comprensión de los objetivos comunicacionales que se quiere transmitir a los 

visitantes. Cuando el visitante abandona este equipamiento debe poseer una información al menos básica de la 

naturaleza del sitio y debe contar con un folleto informativo que incluya el mapa del recurso y las posibilidades de 

organizar su visita al mismo. 

Este equipamiento puede compartir infraestructura con la venta de entradas y otros servicios anexos como la 

existencia de talleres para arqueología experimental, tiendas, oficinas de gestión, etc.  

Los museos de sitio, los museos arqueológicos y los centros de interpretación con temática arqueológica también son 

recursos turísticos esenciales de los destinos arqueológicos. Estos recursos están diseñados desde el punto de vista 

turístico para satisfacer necesidades de aprendizaje, curiosidad, ocio y recreación. 

Todo museo arqueológico, museo de sitio o centro de interpretación supone un lugar clave de interacción del visitante 

con el destino, afectando la satisfacción o insatisfacción de éste por el servicio recibido a la imagen global del mismo, 

así como a su percepción final del viaje. Así mismo, se constituyen como uno de los establecimientos turísticos por 

excelencia del destino, siendo responsables de trasmitir los valores culturales y arqueológicos del mismo. 

Dentro de este contexto, las personas que atienden al turista en los museos y/o centros de interpretación se convierten 

en embajadores del destino, acogiendo al turista y ofreciéndole lo mejor del establecimiento y su oficio, y 

contribuyendo a que su estancia en el destino sea lo más satisfactoria posible.  

 

6.5.2. Sitios arqueológicos visitables 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

A pesar de contar con guías especializados, señalización y, en algunos casos, señalización interpretativa. Todavía 

existe un gran margen de mejoría en materia de presentación, interpretación del patrimonio y la gestión de las visitas 
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turísticas para garantizar la sostenibilidad de las mismas y mejorar la experiencia turística en torno a la visita de los 

recursos turísticos arqueológicos de los destinos. 

 

Recomendaciones 

Un destino turístico arqueológico es por definición un destino en el que la visita a sus recursos turísticos arqueológicos 

representa una importante motivación para realizar el viaje a ese particular destino. Por lo tanto, la experiencia turística 

asociada a este tipo de patrimonio es esencial para su evaluación final por parte de los visitantes. Este hecho hace del 

presente epígrafe un punto clave a la hora de desarrollar turísticamente un territorio arqueológico garantizando la 

perdurabilidad de sus recursos y su correcta gestión como recursos turísticos de los destinos. 

 

6.5.2.1. Necesidad de una gestión específica que incluya los aspectos turísticos 

El primer requisito que debe ser tomado en consideración por parte de la institución a cargo de la gestión del 

patrimonio arqueológico es la necesidad de gestionar todos los aspectos relacionados con el acceso de visitantes. El 

plan director de gestión integral del recurso arqueológico debe contar con un apartado específico sobre turismo si se 

plantea el acceso de visitantes al mismo. Para ocuparse de los aspectos relacionados con la gestión turística y de 

visitantes del recurso turístico arqueológico, es necesario contar con personal especializado que se ocupe de forma 

específica de estos aspectos así como con los medios económicos adecuados. El equipo encargado de la gestión del 

recurso arqueológico debe de asumir funciones en materia turística y contar con personal específicamente formado 

para tal efecto hecho que en la mayoría de los casos no se da en la actualidad. Resulta obvio mencionar que las 

decisiones en materia de gestión turística deben estar en absoluta armonía con las políticas de investigación, 

conservación y preservación del atractivo arqueológico.  

 

6.5.2.2. Interpretación y puesta en valor del patrimonio arqueológico 

La interpretación y puesta en valor del patrimonio arqueológico es un aspecto clave para aumentar la atractividad de 

un recurso arqueológico y motivar la visita por parte de la sociedad. En la medida que este proceso esté realizado de 

forma adecuada se mejorará la experiencia turística en torno a su visita y se podrá controlar de forma más efectiva su 

conservación. 

Para ello es necesario tener en cuenta un proceso de planificación interpretativa. Es decir, un proceso racional de 

formulación de objetivos, análisis de los recursos y sus potencialidades, análisis de los virtuales usuarios, definición de 

los mensajes a transmitir, elección de los medios de interpretación y definición de los equipamientos y servicios 

interpretativos necesarios, recomendaciones para la ejecución de los programas (personal, obras), y sugerencias para 

evaluar la efectividad de la intervención. El resultado de este proceso es un plan de interpretación en el que se 

incluyen unos objetivos comunicacionales. El plan de interpretación debe dar respuesta a las preguntas básicas de 

¿qué queremos que la gente aprenda?, ¿qué queremos que la gente sienta?, ¿qué queremos que la gente haga (o no 

haga)? 
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La planificación del proceso de interpretación también debe de tener en cuenta como referencia esencial la 

experiencia turística que va a proporcionar a los visitantes la visita al patrimonio. En este sentido debe de ser lo 

suficientemente innovadora, sorprendente e impactante para cumplir con sus objetivos didácticos y turísticos. 

Una vez realizado el proceso inicial de planificación de la interpretación del recurso turístico arqueológico es necesario 

llevar a cabo el resto de etapas asociadas al proceso interpretativo (Morales, 2001): 

 Diseño específico de medios, equipamientos y programas: Se trata del proceso creativo, realizado por 

especialistas en la materia, después de contar con un plan de interpretación y siguiendo las directrices indicadas 

en dicho documento. 

 Ejecución de las obras e implantación de los programas: según lo establecido en el plan de interpretación y en 

los diseños específicos, la interpretación se traduce en personal, materiales y programas. 

 Presentación del patrimonio al visitante: "penúltima" acción que llena de sentido todo el esfuerzo anterior, 

esfuerzo necesario porque sin planificación interpretativa se cae irremediablemente en la improvisación, 

descoordinación y despilfarro de fondos. 

 Evaluación: se evalúa según lo recomendado en el plan, o aplicando las estrategias de evaluación y los métodos 

adecuados.  

 Retroalimentación: es decir, la incorporación a los programas de los resultados y las evidencias surgidas de la 

evaluación. Todo el sistema tiene que alimentarse del producto de su propio análisis para mejorar la atención al 

público. 

La interpretación requiere la aplicación de ciertas técnicas que son un recetario útil pero completamente estériles si no 

se acompañan del toque personal de los planificadores, los diseñadores o los guías. Es preciso conocer, además, a 

qué tipo de público irá dirigida la interpretación, para afinar el mensaje y elegir la metodología que más les convenga a 

esos usuarios. Se debe conseguir que el visitante se enamore del lugar que ha visitado. Se enamoré porque lo ha 

conocido, comprendido y valorado. Es posible que a través de la interpretación el visitante haya entendido qué sentido 

tiene para él ese lugar, cómo puede afectar a su vida la existencia de unos restos arqueológicos, o unos paisajes que 

otros humanos han modelado a través de siglos. 

 

6.5.2.3. La gestión de visitantes del recurso 

La gestión de los visitantes en el recurso turístico arqueológico tiene que responder a las necesidades de 

conservación de los recursos al mismo tiempo que debe atraer al mayor número de visitantes posible. La tensión 

inherente que se genera entre estos dos objetivos, que pueden llegar a ser contradictorios, exige que sea necesario 

trabajar con especial atención este ámbito. Los errores en la política de gestión de visitantes van a ser perjudiciales 

tanto para la conservación del sitio como para proporcionar una experiencia turística satisfactoria a los visitantes por lo 

que es necesario encontrar un equilibrio adecuado y soluciones imaginativas a problemáticas determinadas en cada 

caso particular. 

Garantizar la preservación del sitio, una experiencia turística satisfactoria y aprovechar para informar, educar y 

sensibilizar son las premisas esenciales de la gestión de visitantes en los recursos arqueológicos. 
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Los responsables de la gestión tienen a su disposición una amplia gama de estrategias para controlar los impactos del 

turismo. En general, se pueden diferenciar 4 aproximaciones estratégicas para reducir los impactos negativos en las 

zonas protegidas: 

1. Actuando sobre la oferta ofrecida, incrementando los espacios o el tiempo disponibles para la visita para 

aprovechar un mayor uso. 

2. Actuando sobre la oferta, a través de restricciones de la duración de la visita, el número total de visitantes o 

el tipo de uso. 

3. Actuando sobre los medios, utilizando materiales más resistentes para evitar la erosión en lugares 

específicos u ofreciendo nuevas facilidades. 

4. Actuando sobre el impacto de uso, reduciendo el impacto negativo, modificando el tipo de uso y 

concentrando o dispersando el uso. 

Además, las estrategias para gestionar los problemas creados por un gran número de visitantes pueden ser 

complementadas, en muchos casos, con la promoción de otros recursos turísticos arqueológicos cercanos 

contribuyendo a reducir la estancia media en el sitio principal si fuera necesario. 

A continuación se proponen algunas estrategias y técnicas para controlar el uso público de los recursos turísticos 

arqueológicos que van desde limitar el acceso hasta regular el impacto. En algunas ocasiones es necesario tomar 

decisiones radicales y llegar incluso a la clausura del sitio para garantizar la conservación del mismo como se da en 

los casos de las cuevas de Altamira (España) o de Lascaux (Francia). En estos casos excepcionales se ha realizado 

una reproducción in situ para poder mantener el flujo de visitas turísticas. En otros casos, debe establecerse una 

limitación del acceso para respetar la capacidad de carga dentro de los límites de cambio aceptable. Existe una amplia 

gama de posibilidades a tener en cuenta: 

 Practicar una política de precios elevada, aunque, utilizando esta práctica favorecemos el acceso a la cultura 

de una elite y olvidamos el concepto de democratización de la cultura. 

 Limitación en el acceso estableciendo límites en: tamaño de los grupos, uso temporal o estacional de ciertas 

partes del sitio arqueológico, obligación de hacer la visita guiada mejorando el control de los visitantes, etc. 

 Establecimiento de cuotas haciendo necesaria la pre-reserva para la visita como por ejemplo en La 

Alhambra (España) o haciendo recomendada la pre-reserva para evitar colas como en el Jorvik Viking 

Center (Reino Unido). 

 Establecimiento de condiciones especiales para la visita cerrando algunas zonas, seleccionando las 

categorías de visitantes, restricción de algunas prácticas como por ejemplo la prohibición de las visitas 

individuales. 

 Reducción del tiempo de apertura al público limitando el tiempo máximo de la visita o lo horarios y 

temporadas de apertura. 

 Restricciones en el marketing y la promoción estableciendo un estricto control de la publicidad. 
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En otras ocasiones, los responsables de la gestión pueden regular el impacto de las visitas sin limitar el número de 

visitantes, en otras palabras, maximizando las visitas turísticas a través de una gestión optimizada. 

 Regulando el número de visitas con el establecimiento de zonas de visitas diferenciadas.  

o Dispersando a los turistas creando nuevos itinerarios 

o Concentrando al público en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo la creación de un centro de 

interpretación puede ayudar a organizar los flujos turísticos en el yacimiento. 

 Aumentando la resistencia del recursos turístico arqueológico 

o Incrementando la capacidad de infraestructuras y servicios 

o Uso de materiales resistentes a la erosión 

 Modificando el comportamiento de los turistas 

o Informando al público de la importancia de la conservación. Por ejemplo, a través de información sobre 

el dinero invertido en conservación y mantenimiento. 

o Educando hacia la realización de prácticas aceptables 

o Favoreciendo un uso menos dañino del espacio 

o La interpretación del yacimiento tiene que llevar un mensaje intrínseco de conservación y de su vital 

importancia. 

Las actividades de seguimiento son estrictamente necesarias para comprobar que los resultados son los deseados y 

poder corregir los fallos que se vayan produciendo sobre la marcha. Para ello, es estrictamente necesario contar con 

indicadores objetivos que contribuyan a la adecuada toma de decisiones en materia de acceso turístico. 

 

6.5.2.4. Zonificación de usos turísticos 

La planificación y gestión de un recurso turístico arqueológico exige la delimitación de diferentes zonas de uso turístico 

que garantice un uso controlado y sostenible del espacio y controle el impacto producido por el acceso de visitantes. 

De esta delimitación surge el uso turístico más o menos intenso que pueda realizarse en cada una de las zonas. El 

recurso turístico arqueológico se organiza y ordena según las distintas actividades que se puedan llevar a cabo en 

función de las características del tipo de superficie, infraestructuras existentes, estado de conservación, fragilidad de 

las diferentes zonas dentro del recurso, control de seguridad disponible, etc.  

La zonificación también debe de recoger el uso de determinados espacios del sitio arqueológico con mayor demanda y 

tratar su acceso de manera particular. 

En este sentido, por zonificación turística del recurso arqueológico se entiende la clasificación de la superficie total del 

recurso en zonas homogéneas según la capacidad de acogida de visitantes. Durante el proceso de definición de las 

diferentes zonas del recurso se tiene en cuenta el uso turístico del espacio en función de las diferentes tipologías de la 

demanda y la gestión de los flujos turísticos dentro del recurso arqueológico. 
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En el proceso de establecimiento de la zonificación, se realizará la detección, selección y asignación de usos turísticos 

para cada zona definida en función de sus características, intentando dar respuesta a los distintos objetivos de 

conservación, de uso público, educativo, científico y de otras actividades como la investigación. 

Es necesario el uso de cartografía y planimetría digital y un software que permita su gestión para el establecimiento, 

seguimiento y control de impactos del acceso turístico a cada una de las zonas delimitadas dentro del destino. 

La zonificación del recurso turístico arqueológico al menos deberá contar con las siguientes zonas: 

 Zonas sin uso turístico. Se trata de espacios que no toleran ningún tipo de acceso por parte del turista ya 

que no queda garantizada su conservación debido a los procesos de degradación que genera su visita. Los 

espacios en los cuales se desarrolla la investigación arqueológica en ese determinado momento quedarán 

incluidas en esta zona.  

 Zonas de acceso controlado. Se trata de zonas en los que existe un acceso controlado recogiendo un 

número máximo de visitantes por unidad de tiempo o reduciendo la movilidad por senderos o caminos 

habilitados especialmente para la transición de los visitantes y que garantizan que no existe un impacto 

negativo. 

 Zonas de alta demanda con normativa específica. El uso del espacio dentro de los sitios arqueológicos no es 

homogéneo y siempre existe unos puntos más conocidos o llamativos que generan una mayor capacidad de 

atracción hacia los visitantes. Estas áreas o estructuras específicas deben de contar con un control y una 

normativa de uso más restrictiva que garantice su conservación y la satisfacción de su visita. Generalmente 

requieren de una infraestructura o equipamiento específico. 

 Zonas de acceso libre. Se trata de zonas donde el libre acceso del turista no representa un peligro para su 

conservación.  

 Zona de servicios anexos especialmente habilitado para el uso turístico tales como aparcamientos, punto de 

información, contratación de guías / audioguías, tiendas, lugares de esparcimiento y recreativos, servicios de 

restauración, etc. Se promoverá el paso y el uso de dichos servicios por parte de los visitantes ya que se 

asocian generalmente al aumento de ingresos para el recurso y requieren de un tratamiento especial. 

Resulta interesante que estén asociados a los puntos de entrada y de salida para obligar a los visitantes a 

pasar por ellos. 

 

6.5.2.5. Capacidad de carga 

Entender el concepto de capacidad de carga es esencial para la planificación y la toma de decisiones. Comprender las 

limitaciones intrínsecas del concepto y el conocimiento de las metodologías de su aplicación resulta esencial no sólo 

para la aplicación de prácticas de gestión sino también para evaluar proyectos ya planificados. Estas metodologías 

deben de incluir indicadores de impacto y límites que estén vinculados a la política de gestión del recurso turístico 

arqueológico y sus objetivos de gestión. Resultan esenciales para determinar cuándo se están produciendo cambios 

no deseados en un sitio (Pedersen, 2002: 56). 
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El desarrollo del concepto de sostenibilidad (incluyendo aspectos medio ambientales, sociales, físicos y económicos) 

ha traído como consecuencia el desarrollo del concepto de capacidad de carga en el ámbito del turismo. La aplicación 

de este concepto encaja perfectamente con la filosofía de gestión de los atractivos arqueológicos visitables. De este 

modo, la capacidad de carga debe de ser tenida en cuenta como estrategia para la gestión turística del sitio. Es 

posible enriquecer la experiencia de la visita turística reduciendo los impactos negativos y asegurando la protección 

del yacimiento (Mandke, 2006).  

La realidad es que la mayoría de los recursos turísticos arqueológicos no tienen una alta frecuentación de visitas pero 

cuando nos centramos en los atractivos arqueológicos de los destinos arqueológicos, la demanda de acceso por parte 

de visitantes se eleva considerablemente. Por tanto, existen muchos sitios arqueológicos en el mundo que constituyen 

un gran atractivo turístico y requieren de un control de accesos que garantice su preservación y contribuya a su 

conservación. Además, la estacionalidad inherente a la industria turística hace coincidir una demanda excesiva en 

determinados momentos puntuales aumentando el impacto en el sitio. Es por ello que el concepto de capacidad de 

carga toma una vital importancia considerando la sostenibilidad del recurso y del destino. 

La capacidad de carga se podría definir como una variable que mide el número máximo de visitantes que un sitio 

puede recibir garantizando la conservación del yacimiento y una calidad constante en la experiencia de la visita, por lo 

tanto, pertenece al dominio de lo cuantitativo. Es decir, se trata del cálculo del máximo número de personas que 

pueden usar un sitio sin causar una alteración inaceptable al espacio físico y sin un declive inaceptable de la calidad 

de la experiencia turística experimentada por los mismos visitantes (Coccossis 2009: 53). 

El cálculo de la cifra exacta es difícil de realizar ya que depende de variables que a veces son subjetivas. Sin 

embargo, en el caso de recursos arqueológicos visitables, es necesario convertir todos los datos y las variables en 

números absolutos para poder garantizar los objetivos de conservación y satisfacción del recurso. Es necesario definir 

desde un punto de vista objetivo y razonado todas las variables para alcanzar las cifras absolutas que definan los 

límites de cambio aceptable y la capacidad de carga máxima del recurso turístico arqueológico teniendo en cuenta las 

diferentes zonas que lo componen.  

Existe un límite de frecuentación, también denominado límite de cambio aceptable, que cuando se supera aparecen 

los problemas como la degradación masiva, el riesgo de disminución de la frecuentación, etc. La frecuentación 

turística (esfuerzo) produce un impacto (deformación) que, a medida que nos acercamos al punto de ruptura, deja de 

ser lineal, por lo que existen diferentes umbrales que se van superando (Decroly, 2000: 40). Es decir, la frecuentación 

turística, llegado un punto, produce una deformación mucho mayor, proporcionalmente hablando, que puede llegar a 

degradar el sitio irremediablemente. Este concepto, además de tener en cuenta el medio físico, también toma en 

consideración los efectos sociales y económicos para la comunidad local. 

Hay que diferenciar entre capacidad de acogida y capacidad de carga. La primera habla del número de plazas 

disponibles bajo unas condiciones de confort y seguridad. La segunda delimita la frecuentación óptima por debajo de 

la cual el espacio no sufre consecuencias perjudiciales (Ibíd.). 

¿Cómo se mide la capacidad de carga? Tomando las siguientes variables definidas a continuación (Decroly, 2000: 32-

33): 

 CC. La capacidad de carga del sitio medido en número de personas 
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 CR. El coeficiente de rotación durante un día 

 NL. El número límite de visitas 

 S. Superficie total disponible en metros cuadrados 

 SM. La superficie media requerida por persona medida en metros cuadrados 

 H. El número de horas que permanece el sito abierto al día 

 HM. El tiempo de visita media en el sitio medido en horas 

Teniendo en cuenta la definición de las variables se puede entonces aseverar que: 

 

CC=S/SM. La capacidad de carga se establece en función de la superficie total disponible dividido por la superficie 

media que requiere cada visitante. 

 

CR=H/HM  El coeficiente de rotación será establecido en función de las horas de apertura y del tiempo medio 

necesario por visita. 

 

NL=CC*CR Por lo tanto, el número límite de visitas cotidianas se establecerá en función de la capacidad de carga y el 

coeficiente de rotación para conocer, de este modo, cuánta gente puede visitar el sitio a lo largo de una jornada sin 

riesgo de degradación. 

 

La variable más difícil de definir es la superficie media por persona (SM) que garantice una experiencia gratificante y 

no dañe la conservación del sitio. De su valor depende todo el cálculo y se ve afectada por factores materiales, 

psicológicos, ambientales, etc. No existen normas concretas, por lo que el cálculo no es nunca preciso. Sin embargo, 

todos los recursos turísticos arqueológicos deberían plantearse cuál es su capacidad de carga que garantice la 

sostenibilidad del sitio utilizando criterios basados en la lógica y en la prudencia. Para ello, es necesario un 

establecimiento de la superficie media por persona lo más ajustada a la realidad posible para establecer datos que 

ayuden a la gestión. A modo informativo, Lord y Lord (2002: 90) basan sus estimaciones de capacidad de carga en 

espacios expositivos cerrados entre  20-30 pies cuadrados (entre 1,86-2,79 metros cuadrados) por visitante para ver 

con propiedad y confort los museos europeos. Claro que es necesario tener en cuenta que el concepto de saturación 

es diferente para el mercado asiático (China, India, Japón, etc.), una variable más que calibrar. Además, esta cifra 

debe de ser considerablemente aumentada en espacios expositivos al aire libre donde la sensación de saturación es 

mayor y los visitantes requieren de más espacio para disfrutar de los vestigios arqueológicos in situ. 

Otra de las variables principales es el espacio disponible para la visita turística (S). Este debe de estar asociado a un 

plan de zonificación de utilización del espacio por parte del turista que diferencie entre las diferentes posibilidades de 

consumo espacial de los visitantes: desde zonas en las que está prohibido el acceso completamente a zonas donde 

hay determinadas restricciones, solamente se permite pasear por los senderos habilitados para tal efecto o no exista 

ninguna limitación de movilidad por parte de los visitantes.  
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Los recursos turísticos arqueológicos deben de establecer sus cuotas máximas de capacidad de carga y capacidad de 

acogida en función de las diferentes zonas de uso turístico diferenciadas. De este modo deben de aplicarse 

razonamientos que permitan definir el número máximo de visitantes que pueden llegar a acceder al recurso por día 

teniendo en cuenta la superficie total disponible en las diferentes zonas, el coeficiente de rotación de las personas a lo 

largo del día, la superficie media por persona que garantice la conservación y una buena experiencia turística y el 

número de horas que permanece abierto el sitio cada día. Es necesario definir los límites máximos de capacidad de 

carga y el límite de cambio aceptable para garantizar la sostenibilidad del recurso y de la actividad turística asociada al 

mismo. 

El cálculo de las diferentes variables debe de definir unos números concretos que deberán ser tenidos en 

consideración en cualquier decisión sobre la gestión turística del recurso arqueológico para garantizar su 

perdurabilidad.  

 

6.5.2.6. Gestión de flujos de visitantes y señalización interna del recurso turístico arqueológico 

El movimiento y transición de los visitantes dentro del sitio arqueológico debe de ser planificado y escrupulosamente 

controlado para evitar desequilibrios que afecten su conservación y la experiencia final de los visitantes. Por tanto, la 

gestión de flujos turísticos dentro del recurso se transforma en un elemento de gestión indispensable. En este sentido, 

los conceptos de capacidad de carga, límite de cambio aceptable y zonificación deben de completarse con las técnicas 

de gestión de flujos turísticos que controlen las transiciones de visitantes dentro del espacio arqueológico. La 

delimitación de los caminos y senderos por los que deben circular los visitantes es esencial para la correcta transición 

de los visitantes en el recurso. Es necesario hacer una propuesta de recorrido o varias propuestas en función del 

número de entradas y de las características de la superficie visitable. Como premisa principal dichos propuestas de 

recorrido deberán de ser circulares facilitando que los caminos y senderos posean un sentido de visita que evite que 

se crucen los visitantes. Además, en la medida que los sitios arqueológicos estén asociados al medio natural, dichos 

senderos podrán exceder los límites del yacimiento para adentrarse en el disfrute y posibilidades de interpretación del 

paisaje que mantuvo una relación directa con los modos de vida y patrones de asentamiento de las comunidades que 

habitaron dicho enclave arqueológico. 

Una vez que los visitantes se encuentran dentro del recurso turístico arqueológico, necesitan sentirse bien orientados 

para poder disfrutar la experiencia y estar atentos a mensajes de sensibilización sobre la conservación e información 

general del recurso. Una coherente y clara orientación espacial en el escenario favorece el entendimiento, la 

comprensión y la satisfacción de los visitantes. El uso del mapa es esencial para mantener al visitante bien orientado y 

haciéndose una adecuada idea espacial del sitio arqueológico. La falta de sentido de orientación tendrá 

inevitablemente una consecuencia negativa a no ser que el visitante no este anteriormente familiarizado con el entorno 

(du Cros, 2008: 226). El conocimiento espacial implica el establecimiento de relaciones espaciales a partir de 

referencias. El establecimiento de un sistema de señalización con puntos de referencia claro que contribuyan a la 

localización espacial dentro del recurso turístico arqueológico es esencial. La señalización también contribuye a la 

gestión de flujos turístico dentro del recurso. 

La sensación de libertad en el proceso de descubrimiento del atractivo, la aventura hacia lo desconocido y la 

sensación de no sentirse controlado continuamente aumenta la satisfacción de la visita para determinados segmentos 
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de la demanda. Los perfiles de visitantes más aventureros prefieren adentrarse al conocimiento de los vestigios de 

forma autónoma, sin previa información, dispuestos a ser sorprendidos por cada detalle que ellos mismo vayan poco a 

poco descubriendo, capaces de descubrir detalles lejos de los grandes atractivos atestados de turistas a la caza de la 

fotografía. Es necesario tener en cuenta las necesidades y expectativas de este sector de la demanda e intentar dejar 

libertad en la medida que el recurso turístico arqueológico lo permita teniendo en cuenta su estructura, su espacio y 

los usos turísticos de las diferentes zonas identificadas en él. 

No obstante, la señalización interna es necesaria para orientar a la mayor parte de los visitantes y va a jugar un papel 

esencial en este sentido ya que contribuye a ordenar el flujo turístico dentro del recurso en función de los criterios 

prioritarios decididos por los responsables de la gestión del sitio. Normalmente los itinerarios señalizados están en 

relación con la audioguía o el folleto informativo que dan explicaciones específicas sobre determinados puntos a los 

que se les asocia un número identificativo. Por tanto, la señalización contribuye a la propuesta de itinerarios de visita 

que en función de diferentes parámetros pueden ser de gran utilidad en la gestión de los flujos de visitantes. 

La finalidad de la señalización es la de orientar al usuario en su movilidad habitual sobre todo en entornos complejos. 

Los mensajes se transmiten mediante señales que han de recurrir a un lenguaje extremadamente claro, fácil de 

percibir y comunicativamente tan eficaz como un cartel. El lenguaje señalético se apoya en tres tipos de códigos: 

lingüísticos, icónicos y cromáticos, aportando cada uno de ellos un lenguaje y codificación propia.  

El diseño y localización de las señales son dos aspectos básicos a tener en cuenta para no dañar la imagen estética 

de los vestigios arqueológicos. Cuando el tamaño y la complejidad lo requieran, todos los recursos turísticos 

arqueológicos deberán llevar asociado un plan de señalización interno que defina ambos aspectos. El diseño debe de 

incluir el logotipo del propio recurso para reforzar la imagen del mismo. Además, es necesario contar con un programa 

de mantenimiento que detecte cualquier problema y renueve las señales con el paso del tiempo para que no generen 

una mala imagen al visitante. 

 

6.5.2.7. Gestión de tiempos de espera 

Llegado el caso de recibir una gran afluencia de público en determinados días o épocas del año, es necesario estar 

preparados para la gestión de los tiempos de espera que se pueden producir al querer acceder al recurso turístico 

arqueológico o a sus servicios anexos. 

Ya se ha mencionado que la percepción de los niveles altos de saturación contribuye a que el visitante tenga una 

percepción negativa y genere una sensación de disconformidad. Si a este hecho le unimos la espera obligatoria en 

colas para poder acceder al recurso o a determinados puntos del recurso la percepción negativa de la experiencia 

turística puede ser mucho mayor. Por este motivo es necesario tener en cuenta este aspecto tan relevante a la hora de 

gestionar un recurso turístico arqueológico con gran demanda y de forma coherente a su capacidad de carga.  

Existe una substancial literatura disponible en gestión de colas y la teoría de las colas de espera. Las colas de espera 

son susceptibles de complejas técnicas matemáticas y estadísticas que permiten a los gestores diseñar sistemas y 

procedimientos para gestionar la espera (WTO, 2004: 22; Leask y Yeoman: 1999: 74). Sin entrar en complejas 

fórmulas matemáticas, es posible utilizar algunos de los conceptos de las colas de espera para analizar situaciones y 
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desarrollar soluciones útiles en cada caso. A continuación se presentan algunos ejemplos prácticos de actuaciones 

que pueden contribuir a mejorar la gestión de los tiempos de espera. 

 Informar a las oficinas de turismo, empresarios de la zona y a través de todos los medios de comunicación 

posible de las mejores horas para visitar el recurso. Incluso se puede calcular el tiempo medio de espera 

dependiendo de las diferentes horas del día y épocas del año e informar con anterioridad a los visitantes para que 

se distribuyan más homogéneamente en el acceso. 

 Acondicionar las taquillas de venta de entrada con un número de puestos de venta adecuados que den respuesta 

a la demanda en los días de gran afluencia sin que se produzcan cuellos de botella innecesarios. 

 Favorecer la compra de entradas con anterioridad utilizando internet u otros medios. De este modo, se pueden 

organizar sistemas de pre-reservas que reduzcan los tiempos de espera y obliguen a repartir la demanda hacia 

periodos con menos demanda. 

 Favorecer la venta de entradas a grupos organizados sin tener que hacer esperar a todos sus miembros en la 

cola para adquirir su billete de entrada. 

 Una vez en la cola, informar del tiempo de espera aproximado con puntos reconocibles de información cada 15 

minutos. 

 Proporcionar actividades de entretenimiento como por ejemplo paneles informativos a los que dedicar tiempo 

mientras se está en la cola como toma de contacto e introducción para empezar a conocer lo que se va a ver en 

el interior. 

 Ordenar las colas de espera por medios de cintas u otro sistema y acondicionar los espacios de tiempo de espera 

teniendo en cuenta los días de lluvia y los días de calor extremo. Es importante que quede claramente definida la 

fila y no existan malos entendidos o excusas que incomoden a las personas esperando porque haya gente que 

pretende colarse aprovechando la desinformación y el barullo. 

Los cuellos de botella siempre causan momentos de espera al visitante. Algunos son fáciles de resolver pero otros son 

problemas crónicos estructurales que tienen más difícil solución. La utilización de modelos de gestión de flujos 

diseñados por ordenador facilitará la información sobre los cuellos de botella y la búsqueda de soluciones. 

 

6.5.2.8. Seguridad en el interior del recurso turístico arqueológico 

Las condiciones de los sitios arqueológicos al aire libre suelen conllevar numerosos peligros dadas sus características 

intrínsecas: zanjas, fosas abiertas, catas arqueológicas, muros con posibilidad de derrumbe, perfiles no consolidados, 

problemas respiratorios en lugares cerrados con carencia de ventilación, sobrepeso en las estructuras provocado por 

los visitantes, etc. Estos son algunos de los peligros más comunes durante la visita a estos recursos pero la lista es 

innumerable teniendo en cuenta las características de cada sitio arqueológico. 

La prevención de posibles lesiones de los visitantes debe considerarse como una prioridad máxima en cualquier 

proceso de gestión de visitantes en el recurso turístico arqueológico. La institución encargada de la gestión del recurso 

debe identificar las partes que puedan provocar cualquier tipo de lesión al visitante dado su estado de conservación y 

el grado de dificultad de acceso, y evitar que sean transitadas si se considera pertinente. Es necesario mantener una 
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inspección permanente de las áreas abiertas al público para asegurar que las condiciones de seguridad son las 

apropiadas en todo momento. Las zonas peligrosas y de acceso prohibido deben de ser claramente identificadas con 

señalética reconocida internacionalmente para evitar cualquier tipo de malentendidos. 

Fumar debe estar rigurosamente prohibido para evitar riesgos de incendio, daños al patrimonio, malestar del resto de 

visitantes y colillas por el suelo. 

En la mayoría de los países, la administración se transforma en responsable legal durante el periodo de visita en lo 

referente a cualquier accidente. En estos casos, normalmente se cuenta con una póliza de seguro para cubrir 

cualquier tipo de problema generado por un accidente.  

 

6.5.2.9. Gestión de recursos humanos 

En un mercado de creciente competitividad con un número cada vez mayor de atracciones y recursos puestos a 

disposición de los turistas es necesario articular una oferta con un efectivo y eficiente nivel de gestión del recurso 

turístico arqueológico al mismo tiempo que se asegure la satisfacción del visitante. Estos requisitos solo pueden ser 

satisfechos a través de una gestión profesionalizada y de un personal bien cualificado. Para ello es necesario el 

desarrollo y la implementación de una efectivas estrategias de recursos humanos que comprendan la planificación de 

dichos recursos humanos, la selección y contratación, la orientación permanente, la formación continua y un 

seguimiento continuo del grado de actuación (Dewhurst y Dewhurst, 2006: 299). 

Desafortunadamente estas actuaciones no son muy comunes en lo que se refiere a la gestión de los recursos 

turísticos arqueológicos, muchos de los cuales han sufrido para implementar estrategias efectivas en materia de 

recursos humanos. Los desafíos son complejos en la gestión del personal dentro de un equipo que debe de tener 

personal a tiempo completo, a tiempo parcial en función de la estacionalidad a la que se vea sujeto, voluntarios y 

personal en prácticas. 

En el epígrafe 4.5.2 ya se mostró las dificultades que tienen las instituciones de naturaleza exclusivamente pública 

para adaptarse a esas necesidades de gestión flexible de los recursos humanos y las posibilidades que en este 

aspecto aportaba la política de concesiones privadas o el establecimiento de organismos mixtos a cargo de la gestión 

de los recursos turístico patrimoniales. Resulta necesaria una aproximación a la gestión del patrimonio arqueológico 

que supere la tradicional y a veces demasiada estática contratación pública ya que es difícil atender las dinámicas 

necesidades de un recurso turístico arqueológico contando con este tipo de personal exclusivamente. 

 

6.5.2.10. Gestión de ingresos por acceso a los recursos turísticos arqueológicos 

Uno de los debates más grandes se ha desarrollado en torno a si los visitantes deben de pagar por acceder a recursos 

patrimoniales incluidos los arqueológicos. Esto dependerá de un gran número de factores y consideraciones 

incluyendo la titularidad del sitio, el apoyo financiero disponible y la inversión realizada en la interpretación y puesta en 

valor. Pero la gestión del patrimonio arqueológico tiene un coste muy elevado y el acceso de visitantes debe contribuir 

a sufragar los elevados costes derivados de la investigación, preservación, conservación y puesta en valor. Siempre 

que exista una gestión específica y se oferte algún tipo de servicio asociado a la visita debe existir un precio de 

consumo que contribuya a la gestión profesionalizada que requiere su funcionamiento. Como ya se justificó en el 
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epígrafe 4.5.3, no hay manera de sostener con la inversión pública todas las necesidades que requiere el patrimonio 

arqueológico y la industria turística brinda una oportunidad ideal para colaborar a su financiación gracias a la 

rentabilidad de las visitas. 

En este sentido, la política de precios debe también establecerse como parte de la estrategia de puesta en valor y 

comercialización. Debe de ser acorde con las tendencias del mercado y tenerse en cuenta la capacidad de carga del 

sitio. Es decir, los precios deben seguir las reglas económicas tradicionales e intentar encontrar un equilibrio entre la 

oferta y la demanda, teniendo en cuenta que la oferta es limitada y la demanda tiene opciones alternativas. Sobre este 

aspecto, es importante que el responsable del sitio conozca los precios de entrada de recursos arqueológicos 

visitables de similares características. 

Es necesario que se establezca una estructura flexible que favorezca la conservación y los objetivos educativos fijados 

en el plan director de gestión integral del recurso turístico arqueológico. De este modo, debe diferenciar la 

estacionalidad para alentar la visita durante la temporada baja y evitar la congestión durante temporada alta pudiendo 

llegar incluso a establecer diferentes precios de acceso favoreciendo su visita en temporada baja. Tiene que 

diferenciar también los diversos tipos de visitantes estableciendo descuentos para población local, estudiantes, 

jubilados y parados.  

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la política de precios son las líneas generales para el resto de servicios y 

actividades anexos ofertados tales como parking, artículos de mercadotecnia, derechos de reproducción e imagen del 

sitio,  conferencias, reuniones y recepciones que pueda albergar, etc.  

 

6.5.2.11. Promoción y comercialización del recurso turístico arqueológico 

La promoción puede desempeñar un papel importante en el cumplimiento de objetivos educativos y financieros cuando 

el objetivo es recibir un mayor número de visitantes. Si un recurso turístico arqueológico puede albergar un número 

mayor de visitantes y ha sido capaz de estructurar un mecanismo de generación de ingresos asociado a la visita 

turística, entonces se puede y se debe promocionar la llegada de visitantes adicionales que generen más ingresos 

para el destino y para el propio recurso que repercutan en su propia gestión contribuyendo a solucionar sus problemas 

y necesidades. 

Muchas acciones de promoción simple y de coste reducido son posibles. En este sentido, el gestor debe seleccionar 

las que están al alcance de la capacidad del recurso turístico arqueológico para llevarse a cabo. Por otra parte, 

muchas de las habilidades y los materiales empleados se superponen con los utilizados en los programas de 

interpretación. 

El desarrollo de la "identidad turística" del recurso turístico arqueológico es un elemento esencial de una estrategia de 

promoción. Esta identidad, debe basarse en los objetivos comunicacionales del recurso, los objetivos y posibilidades 

en referencia al mercado, se asocia con el sitio en la mente de los potenciales visitantes. 

La promoción y comercialización del recurso turístico arqueológico debe de ir en relación con la promoción y 

comercialización del destino. Los responsables de ambos deben de trabajar de forma coordinada en este ámbito. 

A continuación, se presenta un listado con iniciativas básicas de promoción y comercialización del recurso turístico 

arqueológico que deben ser tenidas en consideración por el organismo encargado de su gestión: 
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 Presencia en guías de viaje y publicaciones específicas pueden ser una fuente de promoción excelente por 

lo que es necesario contribuir a aparecer en ellas con una información actualizada y atractiva. 

 Proporcionar información a revistas de viajes, periódicos, radio e Internet es otra fórmula eficiente de 

promocionar el recurso turístico arqueológico. La organización de viajes de familiarización hacia al destino 

para periodistas y operadores puede llegar a ser un mecanismo eficaz de promoción y comercialización.  

 Existencia de una página web dinámica e informativa del recurso turístico arqueológico. A estas alturas se 

puede aseverar que si no estás en internet no existes en el mercado. Es necesario que la información que 

aparezca del recurso este controlada y gestionada por sus responsables para garantizar que la promoción e 

información es la adecuada. Es necesario que existan conexiones visibles con la página del destino y que se 

incluya un apartado de comercialización de productos turísticos en el destino que incluyan la oferta del 

atractivo arqueológico (ofertas de fin de semana, ofertas de grupos, ofertas para familias, etc.). 

 La creación de folletos informativos específicos. Los folletos pueden utilizarse para distribuir la información 

del sitio a una amplia gama de audiencias. Pueden ser distribuidos en las oficinas de turismo, hoteles y 

restaurantes del destino. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de material promocional, los folletos son 

costosos de producir, y deben de ser diseñados para permanecer actualizados durante un largo período de 

tiempo.  

 Ponerse en contacto con los operadores turísticos directamente es una fórmula interesante para hacer que 

se interesen por el recurso a la hora de crear y ofertar productos turísticos en el mercado. Cuando el 

volumen no es interesante para los operadores se podrá realizar comercialización directa con segmentos 

específicos especialmente interesados con la oferta turística propuesta (asociación de amigos de la 

arqueología, asociaciones profesionales de arqueólogos, grupos de estudiantes universitarios, grupos de 

escolares, etc.) 

 La promoción local, dar a conocer la oferta turística a la población local para que ejerzan de “embajadores” 

del destino y del patrimonio arqueológico que alberga. Las jornadas de puertas abiertas y la oferta especial 

para atraer a la población local es esencial para dar a conocer el patrimonio arqueológico. 

 Presentaciones a medios de comunicación y publicaciones especializadas. La organización de viajes de 

familiarización para periodistas especializados y operadores turísticos es siempre un medio efectivo de 

promoción ya que la cobertura informativa que poseen sería difícilmente alcanzable por el recurso  a través 

de otros medios. 

 

6.5.2.12. Realización de eventos y alquiler de instalaciones 

El espacio y las instalaciones asociadas al recurso turístico arqueológico poseen muchas posibilidades de utilización y 

explotación que requieren de una gestión con ideas originales. Es evidente que durante el horario de apertura al 

público su función principal es la visita turística. Sin embargo, es necesario explorar nuevas posibilidades de gestión y 

poner a disposición de otras necesidades las posibilidades que ofrece el recurso turístico arqueológico. La realización 

de eventos, la grabación de anuncios publicitarios, el alquiler de las instalaciones para alguna presentación o el 

lanzamiento de algún producto, la representación de conciertos o piezas teatrales, cenas de gala a la vera de los 
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vestigios arqueológicos, etc., son algunas ideas que deben ser tomadas en consideración por los gestores 

responsables del recurso turístico arqueológico en la medida en que se transformen en una fuente de ingreso extra. 

Además, estas iniciativas mantendrán el dinamismo de un patrimonio arqueológico vivo y puesto al servicio de la 

sociedad. La gestión de otros recursos culturales tales como algunos museos o palacios han asumido hace ya algún 

tiempo este tipo de funciones especialmente cuando son de titularidad privada poniendo al servicio del mercado una 

oferta que contribuye a aumentar los ingresos. 

 

6.5.3. Servicios anexos asociados al recurso turístico arqueológico 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En todos los casos existen los servicios anexos más clásicos asociados a los recursos turísticos arqueológicos como 

son las visitas guiadas, tiendas, aparcamientos, etc.. Sin embargo, es necesario establecer mecanismos para poder 

aumentar los servicios anexos ofertados y de este modo aumentar la rentabilidad. Para ello son necesarias grandes 

dosis de imaginación e iniciativa por parte de los empresarios, de los encargados de la gestión del destino y de los 

encargados de la gestión de los recursos turísticos arqueológicos.  

 

Recomendaciones 

Los recursos turísticos arqueológicos deben adecuarse para albergar servicios anexos que complementen la visita y 

respondan a las necesidades de sus visitantes. La construcción y la localización de las infraestructuras necesarias 

para albergar los servicios anexos deben combinar la adecuación a las necesidades de la demanda junto con un 

mínimo impacto visual y no quitar ningún protagonismo ni afectar el carácter patrimonial del sitio. Los servicios anexos 

podrán en algunos casos ser una fuente de ingresos para el recursos turístico arqueológico e influirán en la 

experiencia final de la visita por lo que deben ser debidamente planificados y gestionados. 

A continuación se incluye un listado con los servicios anexos más comunes asociados a un recurso turístico 

arqueológico. La localización del mismo influirá en la necesidad de provisión de los mismos así un recurso localizado 

en el medio urbano requerirá de menos servicios que uno localizado en el medio rural en un lugar remoto. No 

obstante, como norma general, los servicios anexos asociados que requieren una gestión específica serán: 

 Aparcamientos.  

En general, el espacio de aparcamiento es el responsable de la primera impresión que los visitantes van a 

generar sobre el sitio arqueológico por lo que debe cumplir con unas condiciones adecuadas a nivel de 

infraestructuras, señalización, limpieza y orden. Para ello es necesario acondicionar el estacionamiento de 

vehículos teniendo en cuenta el número de vehículos que se espera recibir y el tamaño de los mismos. En 

determinadas ocasiones se podrá cobrar por el servicio de aparcamiento si se considera pertinente dadas las 

condiciones del espacio. En la medida de lo posible, el aparcamiento se localizará en un sitio lejano al sitio 

arqueológico desde el que no se pueda observar los vehículos para evitar la contaminación visual del paisaje y se 
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acondicionará, hasta las infraestructuras de recepción de visitantes, un camino adecuado para el desplazamiento 

a pie y de personas con problemas de movilidad. 

 

 Venta de entradas 

Como se avanza en el epígrafe 6.5.2.10., la venta de entradas debe representar el ingreso económico más 

importante contribuyendo a la financiación de la gestión del propio recurso turístico arqueológico. Los precios 

deberán estar mostrados con claridad al público en el punto de venta y en otros puntos de información como la 

página web. Las oficinas de venta de entradas deben de localizarse a la entrada del sitio y deben contar con la 

señalización adecuada para que todo el mundo pueda localizarlas con facilidad. El comprador de la entrada 

deberá estar resguardado de las inclemencias meteorológicas en el momento de realizar la compra. Resulta ideal 

que las entradas puedan ser utilizadas en varias ocasiones a lo largo del día permitiendo al usuario volver a 

entrar cuantas veces lo desee. En ocasiones la venta de entrada está asociada a la zonificación del sitio 

ofertando diferentes precios para diferentes zonas pudiéndose visitar de forma individual o colectiva. El 

tratamiento de la venta de entradas para grupos organizados se realizará de manera específica a ser posible con 

antelación a su visita.  

 Tiendas de publicaciones y recuerdos.  

La mayoría de los visitantes de un recurso turístico arqueológico esperan poder comprar algún recuerdo de la 

visita en una tienda especializada. Las decisiones sobre qué productos comerciales se ofertan en la tienda, quién 

los diseña y los produce, quién lo vende, a qué precio y como se reparten los beneficios son aspectos que 

generan una continua preocupación de gestión por lo que deben de ser tratadas con transparencia y agilidad. 

La concentración de visitantes actúa como un poder de atracción para todo tipo de vendedores ambulantes. 

Además de la tienda oficial del sitio, es necesario plantear una estrategia y una normativa para otro tipo de 

vendedores en los alrededores y en el interior del recurso. Las decisiones deben de ser compartidas y el control 

en los alrededores del sitio también debe de ser incumbencia del propio destino y de las autoridades municipales 

en las que se encuentre enclavado. Si los vendedores están permitidos dentro del sitio es necesario otorgar 

licencias de control sujetas al cumplimiento de una normativa sobre comportamientos, productos ofertados, 

precios, localización de la venta, porcentaje de beneficios, horario de venta, etc. El número total de vendedores 

deberá ser limitado y la mercancía deberá ser revisada por personal de la institución encargada de la gestión del 

recurso turístico arqueológico. 

 Talleres didácticos de arqueología experimental 

La arqueología experimental es una disciplina emergente que cumple variadas funciones en la investigación, la 

docencia, la valorización del patrimonio, la difusión del conocimiento histórico o el ocio de la sociedad actual. A 

estas alturas del desarrollo de la investigación en la prehistoria, la arqueología experimental es aceptada por 

todos como una fuente esencial de información sobre actividades del pasado, tan importante como la propia 

etnoarqueología, la palinología, la paleontología o cualquier otra disciplina ligada a la prehistoria.  

La arqueología experimental se basa en una propuesta de investigación de la arqueología que pretende indagar 

acerca de procesos metodológicos y tecnológicos del pasado mediante su recreación controlada e 
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científicamente observable en la actualidad. La aplicación de esta propuesta de investigación como método de 

divulgación presenta unas posibilidades con gran proyección social ya que, gracias a su aplicación, los visitantes 

pueden experimentar en primera persona los modos de vida que se dieron en el contexto histórico relacionado 

con un determinado sitio arqueológico. 

Los grupos de escolares son uno de los segmentos clave para este tipo de talleres experimentales. Es necesario 

contar con personal adecuadamente formado en materia de arqueología experimental y de un espacio adecuado 

para desarrollar estas actividades. Las posibilidades que ofrece la realización de estos talleres son inmensas con 

la garantía de que la experiencia turística se verá reforzada por la utilización de nuevas técnicas que estimulan 

todos los sentidos y la capacidad de hacer sentir protagonista de una sensación única de regreso al pasado. 

¿Cómo vivían el día a día?, ¿cuáles eras sus modos de vida?, ¿qué herramientas utilizaban y como las creaban?, 

¿cuáles eran las materias prima esenciales y dónde las encontraban?, ¿qué técnicas utilizaban para la 

fabricación de utensilios?, todas estas preguntas tienen una respuesta directa en los talleres de arqueología 

experimental dónde se pueden llegar a experimentar sensaciones únicas a través de la utilización y estimulación 

de todos los sentidos.  

 Servicios de venta de bebidas y restauración.  

Dependiendo del tamaño del sitio, las visitas turísticas a este tipo de recursos pueden ser de varias horas 

obligando a una parte de los visitantes a reponer fuerzas in situ. Para ello es necesario ofertar un servicio de 

bebidas y restauración que podrá ser gestionado por una concesión externa o realizar la explotación directamente 

por la institución a cargo de la gestión del recurso. Resulta ideal que el menú incluya algún tipo de oferta que 

recuerde a la gastronomía típica de la época histórica a la que pertenece el recurso turístico arqueológico.  

Las opciones son muy amplias y varían desde ofrecer un puesto con bebidas y snacks hasta ofrecer un servicio 

de restauración completo. Evidentemente deberán de contar con todos los requisitos higiénicos y sanitarios 

exigidos por la legislación vigente. La localización del servicio tendrá en cuenta la facilidad de accesos para los 

clientes y la continua llegada de proveedores. También se podrán adecuar incluso dentro del sitio arqueológico si 

las condiciones lo aconsejan. 

Dadas las dificultades inherentes de la gestión directa de este tipo de servicios se recomienda que se 

concesionen a empresas privadas. En los contratos deberá especificarse el horario de apertura, el menú ofertado, 

los precios, el reparto del beneficio entre la empresa y el titular del sitio, la decoración, el número de personal y su 

cualificación mínima, seguro, naturaleza de los proveedores, el seguro de responsabilidad civil, etc. 

 Servicios higiénicos.  

Localizados en los lugares necesarios y adecuados a la demanda de visitantes capaz de asumir el recurso. Se 

deberá respetar la normativa vigente en materia de acceso para minusválidos y con un espacio habilitado para el 

cambio de pañales a los bebés. El mantenimiento de las condiciones de limpieza debe de ser apropiado 

garantizando su buen estado permanentemente. 

 Visitas guiadas con guía personal.  

La habilidad y preparación de los guías es un elemento clave para la satisfacción del visitante y puede llegar a ser 

muy contraproducente si no se alcanzan niveles de empatía, información y comunicación adecuados a las 
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expectativas de los visitantes. Por lo tanto, los guías deben de ser cuidadosamente seleccionados, formados, 

evaluados y motivados para cumplir correctamente con su función. 

Normalmente existen dos tipos de guías. Los propios del recurso y los externos del recurso que como tal 

responden a diferentes necesidades de gestión. 

o Los guías externos suelen poseer permisos dependientes de la administración turística competente en 

el territorio ya sea el ministerio de turismo o los gobiernos regionales con competencias en materia 

turística. Dichos guías suelen estar habilitados para trabajar en un contexto geográfico regional o 

nacional. La gestión del sitio deberá de contribuir a su formación continua y a actualizar las 

informaciones incluidas en su formación curricular y en la evaluación para la obtención de los permisos 

legales. 

o Los guías internos del recurso. Pueden estar incluidos como personal de la institución encargada de la 

gestión del recurso turístico arqueológico y de este modo la calidad de la visita será más fácil de 

controlar. Es recomendable que estos guías vistan un uniforme o algún emblema que los identifique 

como personal in situ del recurso. Estos guías están en una posición excelente para recibir información 

de los visitantes que permita retroalimentar las iniciativas de la gestión del sitio. 

En algunas ocasiones también existen los guías voluntarios que suelen ser personas jubiladas que 

ofrece su tiempo de forma altruista. Es necesario que la formación y el nivel de información 

proporcionado por este tipo de guías sea el adecuado e incluirlos en el programa de formación continua 

de guías del recurso.  

o En muchos recursos turísticos arqueológicos es un hecho que existen guías informales que ofrecen sus 

servicios con un precio más reducido y sin ningún control por parte de los gestores de sitio. Es difícil 

combatir este fenómeno que se da con especial profusión en los países en vías de desarrollo dónde 

unos pocos dólares pueden representar un gran ingreso. Los encargados de la gestión deben de hacer 

frente a este fenómeno contribuyendo a la formación de los guías ilegales para facilitar la obtención de 

permisos legales, y prohibiendo su trabajo de forma ilegal. 

 Visitas con audioguías.  

La utilización de audioguías es una solución muy adecuada para abaratar los costes de la visita turística en el 

caso de visitas individuales y dar respuesta a la necesidad de proporcionar información al visitante de forma 

personalizada. La grabación debe de estar disponible en varios idiomas ya que esta posibilidad de visita se puede 

adaptar a los requerimientos idiomáticos de un amplio espectro de visitantes. Resulta clave la selección de los 

puntos de información así como la redacción de un texto que sea interesante, adecuado y que además de 

informar entretenga y no sea aburrido ni repetitivo. 
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6.5.4. Relaciones de los recursos turísticos arqueológicos con el resto de agentes del destino 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

A pesar de que los recursos turísticos arqueológicos son los motores del desarrollo turístico en todos los destinos 

analizados, tanto en el caso italiano como en el peruano no existe una coordinación formal entre los responsables de 

la gestión del patrimonio arqueológico y del turismo. Este aspecto debe ser urgentemente mejorado transformando 

esta debilidad estratégica de los destinos en fortaleza. Dada la estructura de gestión en el caso analizado de Camboya 

este hecho no es tan determinante como en los dos otros casos analizados. 

 

Recomendaciones 

Los recursos turísticos arqueológicos forman parte de la red que configura el destino en el que se integran. Por lo 

tanto, se encuentran dentro de un sistema complejo de relaciones con el resto de servicios y recursos del destino que 

debe de reflejarse en fórmulas de gestión coordinadas con el organismo encargado de la gestión del destino turístico. 

Es necesaria esta coordinación en materia de planificación del destino y del recurso para que puedan ser 

consideradas las limitaciones de capacidad de carga y el tipo de turismo realmente interesante atraer en términos de 

rentabilidad para ambos, el recurso y el destino. En este sentido, han de establecerse protocolos que garanticen una 

coordinación formal y permanente entre los responsables del destino y los responsables de la gestión de los recursos 

turísticos arqueológicos. Las decisiones adoptadas deben de ser vinculantes.  

Cada destino deberá de estudiar la fórmula más adecuada teniendo en cuenta su funcionamiento actual. No se trata 

de cambiar las estructuras de gestión actuales sino de evolucionarlas hacia una mejor coordinación. 

Además, la gestión del recurso turístico arqueológico deberá de tener en cuenta las relaciones con otros agentes del 

destino como es la población local que vive en el territorio aledaño o, incluso, dentro del espacio delimitado por el 

recurso turístico arqueológico. La población debe de participar y beneficiarse de los procesos de desarrollo turístico 

asociados al sitio arqueológico y requieren de una participación esencial en todo el proceso. 

La creación de productos turísticos obliga al acuerdo comercial del recurso turístico arqueológico con otros servicios y 

recursos del destino turístico así como con operadores turísticos encargados de la comunicación y comercialización de 

dichos productos. En este sentido, deben de establecerse relaciones comerciales formales para la estructuración de 

productos turísticos competitivos, el funcionamiento, las fórmulas de cobro y el reparto de los ingresos. 

El patrimonio arqueológico forma parte de la sociedad y debe de relacionarse con ella de forma coordinada y natural. 

En demasiadas ocasiones las relaciones con el resto de agentes del territorio son deficientes o nulas perdiéndose una 

oportunidad excelente para maximizar los beneficios que debe generar el propio patrimonio arqueológico para la 

sociedad. Esto es un error muy grave a la vez que común que debe de ser evitado. 

Por estos motivos, es estrictamente necesario que dentro del personal de gestión del recurso turístico arqueológico 

exista un departamento o al menos una persona con una adecuada formación en materia turística para ocuparse de 

estos aspectos clave. 
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6.6. Sistema Promoción / Comunicación 

 

El programa de promoción y comunicación tiene como objetivo definir los objetivos, la estrategia y los programas de 

actuación para promocionar y comunicar adecuadamente la unidad de desarrollo turístico en el mercado. 

 

6.6.1. Imagen corporativa del destino 

6.6.2. Material de promoción e información turística 

 

6.6.1. Imagen corporativa del destino 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En todos los casos los recursos turísticos arqueológicos llegan a eclipsar la imagen del destino turístico en el que se 

encuadra. Esto se explica por la importancia internacional de los propios atractivos arqueológicos pero también por la 

debilidad de los destinos en los que se enclavan especialmente en el caso de Pompeya y Angkor. Sin embargo, 

resulta muy importante mostrar que el destino es mucho más que un recurso y para ello es necesario trabajar en el 

posicionamiento del mismo, sin olvidar sus grandes atractivos turísticos pero teniendo cuidado que no eclipsen el resto 

de posibilidades turísticas del territorio. 

 

Recomendaciones 

El ente gestor debe ocuparse de la realización de un manual de imagen corporativa que defina la imagen del destino y 

su correcta utilización. Dicha imagen debe ser un elemento diferenciador, auténtico, representativo y claramente 

reconocible por el turista durante todo el proceso de consumo que relacione el destino con el territorio visitado. En el 

caso de los destinos arqueológicos la imagen corporativa tendrá que reflejar esta característica en el proceso de 

definición y diseño. 

El diseño del logotipo deberá ir acompañado de un manual de identidad corporativa que defina todas las pautas de 

utilización correcta de la marca diseñada y facilite su uso correcto por todos los agentes públicos y privados del 

destino. 

El ente gestor debe asegurar la correcta utilización en el destino para que se cumplan los criterios definidos en el 

manual de identidad corporativa creado exclusivamente para la misma y se apoye de manera homogénea por todos 

los integrantes del destino y demás entidades relacionadas.  

El logo del destino será un distintivo obligatorio para todos los componentes integrados en el mismo. Es imprescindible 

que el logo aparezca de forma visible en todos los soportes gráficos (folletos, letreros, adhesivos, mapas) del destino a 

todos los niveles incluida la página web.  
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Partiendo del principio básico que un destino de calidad está producido por un territorio de calidad y que además ese 

territorio genera otro tipo de productos agropecuarios o artesanales, será interesante asociar la imagen del destino a 

dichos productos para reforzar su posicionamiento en el mercado. Es decir, utilizar el turismo como método de 

valorización territorial que incluye otros productos que deben de mejorar su actuación en el mercado asociado a su 

propio territorio. Para ello el ente gestor deberá colaborar con los responsables de la producción de este tipo de 

productos y encontrar mecanismos conjuntos de retroalimentación, sinergia, refuerzo y apoyo mutuo. 

 

6.6.2. Material de promoción e información turística 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En el caso de Pompeya-Herculano existen numerosas administraciones públicas que generan material de promoción e 

información turística sin coordinación formal lo que hace que se lleve a duplicar esfuerzos y a debilitar la estrategia 

comunicativa global. En el caso de Angkor existe material promocional oficial especialmente generado por el Ministerio 

de Turismo y la Autoridad Apsara. Además, la información turística en destino queda muy atomizada en pequeños 

operadoras con numerosos puntos de información y venta dónde se ofrece al visitante información sobre las 

posibilidades de consumo de servicios y producto turístico. Algo muy similar sucede en el caso de Cuzco en dónde las 

administraciones públicas se ocupan de la publicación de material promocional, especialmente el Mincetur a través de 

Promperú, mientras que los operadores turísticos ofrecen información de productos y servicios en el destino. 

 

Recomendaciones 

El objetivo es comunicar el destino, sus valores y sus posibilidades de consumo turístico a los segmentos de demanda 

objetivo. La información turística además tiene como objetivo ayudar al turista, informarle sobre el destino, sus 

servicios y recursos, y facilitarle documentación de utilidad práctica. 

El destino deberá disponer de un soporte comunicacional para promocionar la oferta turística del destino. Este soporte 

comunicacional idealmente deberá ir acompañado por un mapa en el que se incluyan los principales recursos 

turísticos y las propuestas de consumo turístico (recursos y servicios). Si no existiese, se recomienda crear un soporte 

comunicacional específico de mayor valor didáctico para museos, centros de interpretación y recursos arqueológicos 

sobre aspectos prácticos de información turística y cultural. 

Además, se potenciará la existencia de un soporte promocional y comercial on-line realizado a través de la página 

web. Los folletos disponibles podrán ser consultados online a través de esta página web. 

 

La existencia de una página web en el destino 

La página web necesita ser una herramienta de información, promoción y comercialización útil. Para ello es necesario 

contar con una plataforma que incluya canal de video e imágenes que intente transmitir las sensaciones, las 

experiencias y las posibilidades del destino a los potenciales visitantes. Se trata de informar de la oferta estructurada 

turística que posee el destino pero también de ofrecer un espacio para la venta y la comercialización. Una vez que el 
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usuario de la pagina web este navegando por ella, resulta esencial dotarle de medios para comprar los productos 

turísticos ofertados sin tener que ir a buscarlos a otro sitio. También es esencial que exista un canal interactivo en el 

que los turistas puedan participar aportando opiniones y experiencias y que el ente gestor sea capaz de gestionar 

contestando, informando y haciendo de este apartado algo eminentemente interactivo a pesar del coste de personal 

que pueda suponer. Por tanto, contar con la figura del community manager para gestionar está parte de la web resulta 

algo indispensable en destinos turísticos de estas características. 

Las posibilidades de lanzar microcampañas de marketing para segmentos muy específicos es otra posibilidad que 

debe de ser explorada utilizando la página web. El hecho de conectar verdaderamente con el turista, que se vea 

reconocido en el destino, que vea satisfechas todas sus demandas y que la información que recibe sea percibida 

como una información de confianza son las claves esenciales para el éxito de la página web y por tanto del destino. 

El resto de empresarios y recursos integrados en el destino también deben de contar con su propia página web y la 

estrategia en internet debe de ser coordinada a nivel de destino que debe integrar los enlaces directos con empresas y 

recursos. 

En la actualidad la presencia en internet no se trata de una opción, es algo absolutamente obligatorio para tener 

presencia en el mercado y es obligatorio hacerlo tener una presencia efectiva y no testimonial. Además, se trata de 

una vía de comunicación y comercialización en auge que va a seguir creciendo de forma exponencial en los próximos 

años. Por tanto, a las páginas webs de los destinos no les va a quedar más remedio que compaginar información, 

promoción, comercialización y redes sociales para tener éxito. 
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6.7. Sistema de Marketing / Comercialización 

 

El sistema de marketing y comercialización tiene como objetivo definir los objetivos, la estrategia y los programas de 

actuación para comercializar la oferta del destino. Los componentes del sistema son los siguientes: 

 

6.7.1. Plan de marketing y comercialización 

6.7.2. Producto 

6.7.3. Distribución  

6.7.4. Fidelización 

 

6.7.1. Plan de marketing y comercialización 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

Una vez que la oferta del destino se encuentre los suficientemente desarrollada y estructurada es necesario contar con 

una herramienta de marketing que apoye la promoción y la comercialización. En ninguno de estudios de caso 

analizados existe una herramienta como tal definida para el destino. En general se encuadra dentro de políticas a 

mayor escala ya sean nacionales, como en el caso de Camboya y Perú, o regionales, como en el caso de Campania 

en Italia. 

 

Recomendaciones 

Una vez alcanzado un grado de desarrollo turístico adecuado y cuando el destino haya sido capaz de articular una 

oferta competitiva para el mercado, el ente gestor debe implementar su plan de marketing y comercialización que 

contribuya a la comercialización de la oferta existente. El objetivo es facilitar, promover y dinamizar en el mercado 

turístico el trabajo previo realizado en el destino concretado en propuestas comerciales (productos) que eviten el 

consumo desmembrado de los servicios y recursos y aportan un valor añadido y una mayor rentabilidad al destino de 

forma integral. 

El plan de marketing y comunicación debe presentar los siguientes apartados: 

 Análisis y evaluación del entorno. Con el siguiente contenido: 

o Análisis de la oferta turística global del destino  

o Análisis detallado de los productos y servicios que se ofrecen  

o Análisis de la demanda potencial: volumen de visitas anuales, volumen por segmentos prioritarios 

procedencias, perfiles socio-demográficos, relación con el producto turístico arqueológico, 

previsión sobre la estacionalidad de la demanda 
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o Análisis de la competencia, tanto directa como indirecta 

 Objetivos cualitativos (p.e. notoriedad, imagen, posicionamiento, etc.) y objetivos cuantitativos (p.e. volumen 

de turistas, pernoctaciones e ingresos, etc.) 

 Estrategia de promoción en relación con la imagen corporativa del destino 

 Estrategia de comercialización 

 Plan de actuación para diferentes posibles marcos de financiación 

 Presupuesto y modelo de financiación  

El ente gestor deberá realizar el seguimiento periódico del nivel de cumplimiento del plan de marketing y 

comercialización y asegurará que su contenido y sus objetivos se actualicen de forma anual. 

Los objetivos, estrategias y planes de actuaciones del plan de marketing del destino, obviamente deberá tener en 

cuenta la estrategia turística general del destino. 

 

6.7.2. Producto 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En los tres estudios de caso se ha podido comprobar que los procesos de creación de producto están dejados de la 

mano de los operadores privados dado el gran volumen de la demanda sin que exista un control formal por parte de 

los organismos públicos encargados de la gestión del destino. Sin embargo, el ente gestor debería participar 

activamente en el control de este aspecto dada su importancia estratégica para el éxito y sostenibilidad del destino. 

 

Recomendaciones 

Aunque la creación de producto compete a los agentes privados del destino, el ente gestor deberá apoyar los 

procesos de estructuración de la oferta y apoyar su comercialización en el mercado. El objetivo es crear una estructura 

comercial con un portafolio de productos bien estructurados, innovadores y adaptados al mercado. 

El ente gestor facilitará la selección de los componentes integrantes del destino y la articulación de verdaderos 

productos turísticos y potenciará el cumplimiento de las expectativas de los turistas en cada uno de los elementos de 

la cadena de valor turística.  La estructura del destino se caracterizará por su variedad de productos en el portafolio de 

componentes que lo integran, por su calidad homogénea en toda la cadena de valor turística y por su flexible 

adaptabilidad a las necesidades de cada turista. Se trata de articular en la medida de lo posible productos 

personalizados cuya composición definitiva la realiza el turista en función de sus intereses, su dedicación de tiempo y 

su predisposición económica. Para ello, se recomienda crear diferentes productos turísticos en el destino en torno al 

eje temático principal arqueológico, entre los cuales podrá escoger el turista durante su estancia en el destino: p.e. 

paquetes de un territorio para el fin de semana, grupos organizados, viajes para estudiantes con pernoctación, etc. La 

clave del éxito del destino turístico es la articulación de productos competitivos. El ente gestor debe prever cómo se 
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puede diferenciar el destino turístico de otros y ofertas similares. Es importante identificar y desarrollar dichos 

elementos diferenciadores. El apoyo del ente gestor a la creación de producto será más importante en los destinos con 

poco volumen de visitantes donde los operadores turísticos no consigan el volumen de clientes necesario para 

empezar a operar en el destino de forma rentable. 

El destino también podrá estructurarse en diferentes rutas o itinerarios (por ejemplo una ruta que recorra los diferentes 

recursos turísticos arqueológicos del destino) que faciliten a los visitantes la realización de visitas y actividades 

diferentes por todo el territorio, en otras palabras, que faciliten el consumo del territorio a los visitantes. 

 

6.7.3. Distribución 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En los tres estudios de caso se ha podido comprobar que los procesos de distribución de producto están dejados de la 

mano de los operadores privados sin que exista un control formal por parte de los organismos públicos encargados de 

la gestión del destino. Es cierto que en los tres casos se da un apoyo a la distribución a partir de la asistencia a ferias 

internacionales de turismo. Sin embargo, el ente gestor debería participar activamente en el control de este aspecto 

dada su importancia estratégica para el éxito y sostenibilidad del destino. 

 

Recomendaciones 

El ente gestor como responsable facilitar la articulación de producto turístico debe también de tener en cuenta el apoyo 

a su distribución y comercialización. Especialmente en los destinos en los que no existe un gran volumen de turistas y 

los operadores no muestran interés el ente gestor debe asumir mayores responsabilidades al respecto. A pesar de los 

impedimentos legales a la hora de comercializar directamente vigentes en algunos países existen varias actuaciones 

que se pueden llevar a cabo para mejorar este aspecto clave del éxito del destino.  

Se recomienda que el ente gestor desarrolle un modelo de relación comercial en el que queden definidos los criterios 

de selección de posibles socios comerciales para la distribución de la oferta estructurada dentro del destino, así como 

unas normas de cooperación y gestión enfocadas a obtener un nivel de calidad mínimo en la comercialización y 

distribución del producto. Este modelo ha sido estructurado en muchos destinos en torno a clubes de producto que 

tienen como objetivo promover el desarrollo de los productos turísticos, impulsar la coordinación entre los agentes y 

fomentar una promoción y comercialización conjunta, segmentada y eficiente. El club de producto debe reunir a los 

agentes públicos y privados para trabajar conjuntamente en la mejora de la competitividad turística en todos los 

ámbitos posibles: recursos, actividades y experiencias relacionadas, especialización e innovación de la oferta, 

infraestructuras, promoción y comercialización, calidad, formación, medioambiente, etc. 

A través de la definición de un manual de producto los diferentes establecimientos interesados en formar parte del club 

deberán solicitar su adhesión. Todos los emprendedores que se unan a esta iniciativa deben desarrollar unos criterios 

de calidad de servicio homogéneos. Los establecimientos adheridos serán los elegidos para estructurar el portafolio de 
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productos y asociarlos un programa de promoción y comercialización específico como recompensa a trabajar bajo los 

parámetros preestablecidos por el propio club de producto. 

La distribución de la oferta que se realice, deberá facilitar al máximo la accesibilidad de los públicos objetivo a la propia 

oferta del destino turístico.  

La creación o mejora de una página web única del destino es una herramienta para facilitar información, promocionar 

el producto y sus componentes e incluso, en algunos casos, como canal de venta y distribución directa del destino a 

los turistas potenciales.  

En los destinos donde la masa crítica de la demanda no sea lo suficientemente elevada como para que existan 

operadores turísticos que articulen y comercialicen producto turístico, el ente gestor deberá de establecer mecanismos 

de comercialización directa entrando en contacto con grupos potencialmente interesados en los productos articulados. 

En el caso del turismo arqueológico pueden ser grupos de escolares de la zona, estudiantes universitarios, 

asociaciones profesionales relacionadas con la arqueología, asociaciones de amigos de la arqueología, grupos 

organizados, etc. Según Leone et al. (2000: 447). En el año 1990 se creó el Foro Europeo de Asociaciones 

Arqueológicas que contaba con más de 25 asociaciones inscritas de 15 naciones europeas y un número de asociados 

superior al millón. La realidad del norte de Europa es más consistente y activa destacando el caso de Gran Bretaña 

con alrededor del 50% de las asociaciones y más de medio millón de inscritos, seguida de Francia, países 

Escandinavos, Bélgica y Alemania (Ibíd.). Estos datos resultan un ejemplo perfecto de cómo alcanzar segmentos de 

gran interés de una forma más eficaz que la promoción y comercialización generalista. 

El apoyo por parte del ente gestor a la comercialización del destino deberá ser directamente proporcional al número de 

operadores turísticos existentes en el mismo. En algunas ocasiones no habrá ninguno o muy pocos y necesitarán de 

mayor apoyo mientras que en los grandes destinos arqueológicos capaces de atraer gran cantidad de visitantes, la 

problemática será controlar que todos los operadores cumplen con la normativa vigente y ofrecen productos que 

satisfacen al cliente. Será necesario establecer mecanismos de control y actuación contra aquellos que generan 

problemas de forma sistemática ante los clientes y establecer mecanismos de sanción. 

 

6.7.4. Fidelización 

 

Justificación a partir del trabajo de campo 

En ninguno de los estudios de caso existe algún tipo de medida formal que favorezca el seguimiento del grado de 

satisfacción, detecte y soluciones las principales quejas y carencias o favorezca la fidelización del destino. Los 

destinos turísticos que quiere garantizar su éxito a corto, medio y largo plazo requieren del establecimiento de 

mecanismos que evalúen el grado de satisfacción de la demanda en las diferentes etapas de consumo turístico así 

como favorecer la repetición de los visitantes y que se recomienden la visita del destino a sus allegados. 
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Recomendaciones 

El ente gestor debe desarrollar y proponer medidas de fidelización de turistas a los componentes integrantes del 

destino. Para ello y para gestionar de manera más eficaz el destino es muy útil establecer un seguimiento estadístico 

de la demanda y documentar el nivel de repetición de los turistas. 

El ente gestor debe articular mecanismos para establecer una relación de confianza con el turista durante todas las 

etapas del viaje para obtener valiosa información sobre sus percepciones y necesidades en cada momento, y ofrecerle 

todos los servicios turísticos posibles para cubrir sus diferentes y cambiantes necesidades y expectativas durante 

todas las fases del proceso de consumo.  

Para ello el ente gestor debe trabajar por la mejora o creación de medidas, soluciones y actuaciones destinadas a 

ofrecer un servicio post-venta al turista. Por ejemplo es interesante la existencia de un servicio telefónico (p.e. call-

center subcontratado) que se haga cargo de la gestión del turista durante todo el viaje, especialmente en lo referente a 

reclamaciones, quejas, mejoras necesarias y reservas para una nueva visita como turista fidelizado al destino. 

El destino debería también utilizar técnicas o sistemas de CRM (Customer Relationship Management – Gestión de 

relaciones con el cliente) adaptados al turismo, para apoyarse en la gestión del servicio post-venta y mejorar la 

relación con los turistas. 

El objetivo de las medidas de fidelización es mantener elevado el grado de satisfacción de los turistas para asegurar la 

repetición de la visita, y por tanto, el incremento del flujo de demanda actual en el futuro mejorando la rentabilidad del 

destino. La renovación periódica de la oferta turística a partir de nuevos servicios y productos más innovadores va a 

resultar un elemento clave dentro de los procesos de fidelización de la demanda y de la transmisión de la información 

a través del boca a boca. La mejor publicidad de un destino la realizan los clientes satisfechos que ya lo han 

disfrutado. 
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7.1. Introducción 

 

Una vez finalizada la investigación es el momento de formular las conclusiones sobre los resultados generales y 

específicos obtenidos relacionados con el desarrollo del conocimiento sobre la planificación y gestión de los destinos 

turísticos arqueológicos. 

Los estudios de caso (capítulo 5) y el modelo de gestión (capítulo 6) aportan respectivamente unas conclusiones 

particulares de cada caso analizado y unas recomendaciones de gestión integral de los destinos turísticos 

arqueológicos estructurados para servir como modelo práctico de referencia a los gestores responsables de los 

destinos y de los recursos turísticos arqueológicos. 

Por tanto, en este apartado dedicado a presentar las conclusiones de la tesis, se ha considerado más apropiado tratar 

los resultados y conclusiones generales obtenidos sobre la temática abordada así como unas conclusiones específicas 

a modo de resumen. La presente investigación ha demostrado que la aproximación desde el punto de vista específico 

de la gestión de destinos turísticos arqueológicos adolece de una investigación específica previa y de modelos de 

referencia. En este sentido, se espera haber contribuido a abrir nuevas líneas de investigación en un tema clave para 

garantizar el desarrollo sostenible, equilibrado y rentable del turismo arqueológico. 

 

 

7.2. Principales etapas del trabajo de investigación 

 

La presente tesis doctoral se ha estructurado en 3 etapas diferenciadas para alcanzar los objetivos planteados al inicio 

y validar las hipótesis de partida.  

1. Durante la primera parte del presente trabajo de investigación doctoral se han presentado y definido los conceptos 

relacionados con el funcionamiento integral de los destinos turísticos. Partiendo de la definición del concepto de 

turismo como fenómeno económico se ha realizado una aproximación teórica al concepto de destino turístico con sus 

diferentes niveles de aproximación (local, comarcal, regional, nacional e internacional). Además, se ha hecho 

referencia específica a los elementos básicos que lo componen, la necesidad de una planificación y de una gestión 

específica, su desarrollo y sostenibilidad, las diferencias entre los conceptos de recursos, servicios, productos y 

destino, la demanda como factor esencial del mercado turístico, la calidad y la comercialización. Una vez definidos 

estos conceptos, la investigación se ha centrado en mostrar la situación actual y los desafíos que plantea la pujante 

tipología del turismo cultural en el que la visita del patrimonio cultural es el principal recurso que estructura la oferta 

turística realizando un especial seguimiento al turismo arqueológico como modalidad turística propia.  Partiendo de las 

particularidades del patrimonio arqueológico se ha justificado los principales motivos por los que turismo y arqueología 

deben entenderse y colaborar a pesar de que existan intereses que a priori puedan parecer enfrentados.  
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2. La parte práctica ha analizado la información recopilada durante el trabajo de campo teniendo como objetivo 

fundamental el conocimiento y análisis de los modelos de desarrollo y gestión de 3 de los principales destinos 

turísticos arqueológicos en el mundo -Pompeya (Italia), Angkor (Camboya) y Machu Picchu (Perú)-. En cada uno de 

los casos se realiza una aproximación historiográfica desde los inicios de las excavaciones en relación con el 

desarrollo turístico, se analiza la fórmula de gestión utilizada tanto a nivel de los recursos arqueológicos como a nivel 

del destino turístico y las relaciones formales existentes entre ambas, se presenta la evolución y características de la 

demanda, y se establecen unas conclusiones generales. 

3. A partir del planteamiento teórico inicial y del análisis y la comparativa de los modelos de desarrollo, puesta en valor y 

gestión de los 3 destinos turísticos arqueológicos seleccionados a nivel mundial, se obtienen unas directrices que se 

estructuran en la definición de un modelo de gestión práctica del que puede ser utilizado como herramienta por los 

gestores de los destinos y de los recursos turísticos arqueológicos (capítulo 6). Desde la planificación estratégica de 

los destinos hasta la definición de productos turísticos acordes a las expectativas de la demanda y su posterior 

posicionamiento en el mercado, existe un largo proceso que requiere de muchas etapas que deben de ser 

cuidadosamente desarrolladas por los gestores responsables para garantizar su éxito y que quedan recogidas en el 

mencionado modelo. 

 

Las particularidades del patrimonio arqueológico, la necesidad de ampliar su gestión hacia una aproximación más 

turística como un recurso capaz de generar ingresos y economía local, las relaciones con el resto de agentes turísticos 

y su integración en la red del destino, la necesidad de una gestión formal coordinada entre los responsables del 

destino y del patrimonio arqueológico o la necesidad de contar con personal adecuadamente formado para asumir 

competencias turísticas en los recursos arqueológicos son algunos de las claves que se extraen de la presente tesis y 

que a continuación se detallan. 

 

 

7.3. Resultados obtenidos y conclusiones generales de la tesis 

 

En este epígrafe se presentan los resultados generales obtenidos durante el desarrollo de la presente investigación 

doctoral. Los resultados que a continuación se presentan se han estructurado en 6 apartados diferenciados e incluyen 

unas reflexiones generales sobre cada uno de ellos. 

 

1. Las particularidades del patrimonio arqueológico como recurso turístico   

El patrimonio arqueológico presenta varias características que lo diferencian de otros tipos de patrimonio histórico y le 

dotan de una personalidad singular. Estas particularidades son, entre otras, la utilización de la ciencia arqueológica 

para su conocimiento y comprensión, la pertenencia a culturas ya desaparecidas hace mucho tiempo, el ser de 

dominio público, el no ser rehabilitable en la mayoría de los casos, la pérdida de su uso original, el estar muy regulado 

en lo que concierne a prospecciones y excavaciones o el presentar un grado de conservación muy deteriorado 
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comparado con otros tipos de patrimonio. Sus particularidades explican que requiera un tratamiento específico en 

relación a su puesta en valor turística, recepción y acogida de visitantes que responda a sus singulares necesidades.  

El estudio científico realizado por los profesionales de la arqueología dota de un valor superior al patrimonio 

arqueológico. Pero estos mismos profesionales son también responsables de la transmisión-difusión a la sociedad. El 

reto actual en el que está inmerso el ámbito de la arqueología es hacer que la sociedad redescubra, disfrute, conozca 

el patrimonio arqueológico y sea consciente de la importancia vital de su conservación. Es cierto que no todo el 

patrimonio arqueológico es susceptible de ser puesto en valor desde el punto de vista turístico ya sea por razones de 

seguridad, elevado coste, falta de rentabilidad, estado de conservación o ubicación geográfica. Sin embargo, una parte 

del patrimonio arqueológico posee la capacidad de transformarse en recurso turístico siendo capaz de atraer el interés 

de los visitantes y, por tanto, integrándose en la dinámica turística de un determinado destino. En este caso, sus 

relaciones con la industria turística son también particulares ya que el acceso de visitantes requiere de unas 

condiciones especiales para garantizar su conservación y difundir sus contenidos a los visitantes de forma adecuada.  

El dinero público no llega a sostener todos los gastos derivados de la gestión del patrimonio arqueológico produciendo 

desajustes alarmantes. En este sentido, es necesario complementar las líneas de ingresos para satisfacer plenamente 

sus necesidades y garantizar su conservación. El turismo aporta una adecuada solución al respecto en plena 

consonancia con el objetivo de la arqueología de difundir los resultados obtenidos de la investigación a la sociedad. 

Para ello es indispensable que exista una gestión turística específica que garantice la conservación y el aumento de 

los ingresos. 

 

2. El turismo arqueológico como modalidad turística propia 

El turismo arqueológico es una modalidad turística propia con unas características y necesidades particulares respecto 

al turismo cultural. Es cierto que falta cierta reflexión en el origen, objetivos, procedimiento y resultado de las 

actuaciones que permita armonizar entre profesionales determinadas bases de acción para ordenar y programar el 

presente y el futuro del sector. Se nota la falta de una política activa que haga posible la interacción necesaria entre 

turismo, por un lado, y patrimonio arqueológico por otro.  

En la actualidad hay multitud de destinos cuyos recursos arqueológicos motivan la llegada de cientos de miles de 

turistas que realizan un consumo turístico integral en el destino más allá de la visita a los recursos turísticos de 

naturaleza arqueológica. Sin embargo, dadas las particularidades del patrimonio arqueológico como recurso turístico 

es necesario identificar las necesidades y el funcionamiento interno de esta específica modalidad turística, tanto desde 

el punto de vista de la demanda como desde el punto de vista de la oferta y del destino para poder planificarla y 

gestionarla de manera óptima considerando todos los agentes involucrados. 

En este sentido, el arqueoturismo o turismo arqueológico es una tipología turística bajo la que se presentan servicios y 

productos turísticos en la que los recursos arqueológicos son los atractivos principales. Se puede hablar de turismo 

arqueológico cuando la principal motivación del viaje sea la visita de los recursos turísticos arqueológicos del destino o 

al menos forme parte importante del itinerario. Es absolutamente necesario que se utilice un recurso de naturaleza 

arqueológica y que se produzca la intervención de un intermediario, persona, documento o material estructurando un 

servicio mínimo. La actitud del turista o excursionista debe mostrar el deseo de cultivarse, es decir, de entender y 
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conocer el significado del patrimonio arqueológico que va a visitar. El turismo arqueológico posee como objetivos 

principales promover el interés público en la arqueología y la conservación del patrimonio arqueológico. 

No se trata de una modalidad turística excluyente sino que es complementaria con el resto de la oferta turística de 

cualquier destino como es lógico. Por tanto, el turismo arqueológico como modalidad turística se encuentra 

directamente relacionado con el concepto de destino y su funcionamiento interno. 

 

3. El funcionamiento en red de los destinos turísticos arqueológicos 

El marco teórico de la presente tesis avanza la teoría de las redes aplicada a los destinos turísticos en los que las 

relaciones entre los agentes marcan el resultado final del grado de competitividad de los mismos. El concepto de 

destino en red también proporciona una aproximación adecuada para comprender el funcionamiento de los destinos 

turísticos arqueológicos y la articulación de los servicios y productos turísticos ofertados al público. En ellos, los 

recursos turísticos arqueológicos se transforman en nodos principales de obligado paso que van a marcar en 

profundidad el grado de competitividad y rentabilidad del destino. 

Los destinos turísticos arqueológicos son estructuras productivas con una serie de agentes (empresarios, recursos, 

población local, servicios públicos, etc.) que poseen un comportamiento de forma individual. Sin embargo, las 

interacciones entre ellos son esenciales para poder comprender su funcionamiento y el resultado del rendimiento final. 

Los sucesos que forman parte de la experiencia integral influyen los unos sobre los otros de forma directa. Por eso es 

necesario aplicar una gestión integral formalmente coordinada que tenga en cuenta todos los componentes de la red 

que configura el destino turístico así como sus interconexiones.  

El turista accede a la red destino para utilizar servicios y recursos utilizando con mayor frecuencia los núcleos o 

centros distribuidores. Durante todo el tiempo que los visitantes se encuentran dentro del destino se produce un 

proceso de absorción perceptiva de información visual y sensitiva ya sea asociado a los puntos de la red o en los 

desplazamientos de uno a otro. El resultado final de la experiencia turística por parte de los visitantes será el resultado 

de la experiencia percibida en toda la red de forma integral por lo que deben ser cuidados todos los aspectos que la 

integran para maximizar el tiempo de permanencia, la circulación y la rentabilidad de los visitantes. 

Aplicando este concepto a la rentabilidad del territorio se puede aseverar que los resultados económicos de las 

empresas y recursos turísticos no dependen exclusivamente de ellos mismos, sino también de las otras empresas y 

recursos y de las relaciones que establecen. Por tanto, la competitividad de un destino dependerá del comportamiento 

individual de sus componentes y del grado de desarrollo de las relaciones entre ellos. De esta forma, dentro de un 

destino arqueológico con un grado de desarrollo adecuado el concepto de competencia entre los empresarios y 

agentes del sector turístico pasa a transformarse en concurrencia. Es decir, la unión de la oferta de servicios y 

recursos competitivos dentro del destino hace la fuerza por lo que la competencia pasa a ser entendida como una 

concurrencia en la que el éxito de uno de los componentes es directamente beneficioso para el destino turístico y por 

ende para el resto de sus componentes. Si existe un determinado servicio (hotel, restaurante, etc.) o recurso (por 

ejemplo los de naturaleza arqueológica) capaces de atraer a muchos visitantes al destino se estará beneficiando 

indirectamente incluso otros empresarios que puedan considerarse a priori su competencia por dedicarse a la oferta 

de servicios similares. En la medida que el destino arqueológico vaya fortaleciéndose y posicionándose en el mercado 

todos sus componentes se verán beneficiados por la interacción dentro de la red destino. Además, las colaboraciones 
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entre los diferentes agentes a la hora de estructurar una oferta de servicios y productos turísticos innovadores y 

atractivos son determinantes para la mejora de la competitividad y de la rentabilidad del conjunto.  

Desgraciadamente esta evolución del concepto de competencia interna es difícil de alcanzar en todo tipo de destinos 

turísticos incluidos los de naturaleza arqueológica. Sin embargo, se trata de un buen indicador para medir el grado de 

evolución y madurez de los destinos que se encuentra directamente relacionado con el grado de asociacionismo 

empresarial y la fuerza y participación de dichas asociaciones en el devenir del destino y en la toma de decisiones 

estratégicas. 

Teniendo en cuenta el concepto de red aplicado a los destinos arqueológicos, la gestión se erige como elemento clave 

para el desarrollo y coordinación de los destinos turísticos tanto a nivel de destino como de los propios recursos 

turísticos arqueológicos así como la relación formal entre ambos como se presenta a continuación. 

 

4. La gestión como elemento clave para el desarrollo turístico de los destinos y de los recursos arqueológicos 

En todos los destinos turísticos arqueológicos existen dos niveles de gestión básicos: el relacionado con el destino y el 

relacionado con el propio recurso turístico arqueológico. Generalmente la gestión de ambos ámbitos pertenece a 

instituciones de diferente naturaleza. Las primeras están más relacionadas con instituciones turísticas ya sea a nivel 

regional o comarcal, mientras que las segundas suelen depender de instituciones culturales debido a que el patrimonio 

arqueológico es siempre de titularidad pública. Las relaciones entre ambos ámbitos deben de ser extremadamente 

estrechas llegando a tomar decisiones estratégicas conjuntas. No hay destino sin recursos turísticos pero los recursos 

turísticos no tienen sentido sin destino que rentabilice la llegada de visitantes al territorio a través de la oferta de todo 

tipo de servicios. 

 

Gestión del destino arqueológico 

Los destinos turísticos arqueológicos deben contar con un organismo de gestión del destino representativo, 

participativo, reconocido y con capacidad de liderazgo que sea capaz de tomar decisiones estratégicas y ejecutivas en 

aras de su desarrollo turístico integral.  

Desgraciadamente la planificación y la gestión turística a nivel de destino es deficiente con demasiada frecuencia 

incluyendo los destinos arqueológicos analizados en el estudio de caso de la presente tesis. En la mayoría de los 

casos no se ha articulado un organismo gestor del destino capaz de asumir las funciones necesarias para garantizar 

un correcto desarrollo del turismo. Unas veces porque no se siente la necesidad, otras veces por la dispersión de las 

competencias turísticas en diferentes organismos e instituciones, y otras veces por la falta de medios y la falta de 

capacidad de erigirse como una institución respetada y con capacidad de liderazgo en el destino. Es cierto que la 

situación actual de atomización de las decisiones relacionadas con el desarrollo turístico en diferentes instituciones 

debilita a los destinos, sin embargo la resolución del problema exige que se cedan cuotas de poder ostentadas en 

muchas ocasiones por cargos políticos que no están dispuestos a ello. Es más, a veces son cargos políticos 

enfrentados entre sí porque pertenecen a diferentes partidos lo que dificulta todavía más los acuerdos estructurales 

necesarios conseguir para alcanzar los objetivos comunes.  
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Además, se ha detectado una deficiente aproximación territorial a las diferentes unidades de desarrollo turístico dentro 

de las regiones analizadas. En general, no se encuentran definidas dentro de los destinos regionales las unidades de 

desarrollo turístico capaces de articular un destino turístico básico con un organismo de gestión a la cabeza. Los 

intentos de aproximación se realizan a un nivel territorial demasiado amplio sin capacidad de actuar de forma 

deslocalizada sobre el territorio por lo que no se puede actuar con eficacia. Como ya se ha avanzado, el grado de 

asociacionismo empresarial se erige como un indicador esencial para conocer el grado de madurez de los destinos y 

en los casos analizados es deficiente mostrando una debilidad que debería ser potenciada estratégicamente para 

dotar de mayor coherencia a los procesos de planificación y desarrollo turístico. 

 

Gestión de los recursos turísticos arqueológicos 

Respecto a la gestión de los recursos arqueológicos generalmente existe una clara competencia localizada en una 

institución que se ocupa de su gestión integral. Dichas instituciones son de naturaleza cultural y su máximo cometido 

es garantizar la preservación, conservación e investigación del patrimonio arqueológico sin prestar la atención 

adecuada a los aspectos derivados de la gestión turística de los mismos. Por tanto la gestión turística pasa a situarse 

en un segundo plano marginal y si resultan cortos los presupuestos para preservación y conservación, con demasiada 

frecuencia son nulos para la gestión turística. 

En general, y a pesar de que algunos reciben visitantes de forma masiva, los equipos de gestión responsables de los 

sitios arqueológicos raramente cuentan con un departamento o una persona con formación específica en la gestión del 

turismo capaz de dar el seguimiento apropiado a esta necesidad real. Es cierto que los arqueólogos deben de ser 

responsables de la investigación, la conservación y la interpretación de los restos arqueológicos. Pero también es 

cierto que necesitan contar con una formación específica en materia de gestión turística de los recursos dadas las 

necesidades reales a las que se enfrentan y contar con equipos multidisciplinares que contemplen este perfil de 

formación. Equipos interdisciplinares que, por otra parte, son tan comunes en los procesos de investigación 

arqueológica en los que con frecuencia se ven envueltos geólogos, botánicos, biólogos, químicos, y una larga lista de 

científicos de diferentes áreas de conocimiento. 

Se trata de algo imprescindible ya que los recursos arqueológicos requieren forzosamente de una gestión específica 

para transformarse en recursos turísticos y poder formar parte de la oferta turística del territorio que los alberga. Pero, 

como ha sido ya señalado, los recursos turísticos no conforman por si solos un destino sino que necesitan 

infraestructuras y servicios asociados que rentabilicen la llegada de visitantes al territorio. De esta forma, cuando se 

habla del turismo arqueológico como modalidad turística es necesario prestar atención al territorio en el que se 

enmarca y no solo a los límites del sitio arqueológico. La experiencia turística es un concepto muy complejo en el que 

influyen todos los factores en torno al viaje desde que los turistas salen de su lugar de residencia habitual hasta su 

regreso. Por este motivo, para garantizar la satisfacción integral del cliente es necesario considerar el desarrollo 

turístico como algo más allá del propio recurso. 

 

En conclusión, el panorama no es alentador porque en demasiadas ocasiones se detectan puntos débiles y carencias 

estructurales de planificación y gestión turística tanto de destinos como de recursos turísticos arqueológicos. 
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No obstante, el desarrollo turístico y los beneficios que se generan en torno al patrimonio arqueológico deben de ser 

gestionados de forma que retroalimente la inversión en materia de preservación, conservación y puesta en valor. Por 

este motivo es tan importante que la llegada de turistas al destino y de visitantes al recurso sea rentable y exista una 

gestión activa y profesionalizada capaz de articular productos y servicios competitivos. 

 

 

5. Relaciones entre recurso turístico arqueológico y destino 

Tradicionalmente, el patrimonio arqueológico y el turismo han convivido de manera espontánea sin grandes esfuerzos 

de cooperación entre ambos campos. La potenciación de una gestión coordinada es lo más adecuado para alcanzar 

los mejores resultados globales.  “Es imprescindible que se realicen trabajos dirigidos a la puesta en común de las 

autoridades y equipos técnicos de Turismo y Cultura puesto que las iniciativas de turismo arqueológico no pueden 

seguir desarrollándose a espaldas de unos u otros” (Morère y Jiménez, 2007: 137). Para ello se requiere el 

establecimiento de mecanismos conjuntos de gestión que sean capaces de desarrollar verdaderos servicios y 

productos turísticos con creatividad, innovación, planificación y capacidad de gestión.  

Llegados a este punto resulta evidente que la relación entre destino y recursos turísticos arqueológicos es vital ya que 

se integran plenamente en la red que configura el propio destino. Por tanto, para maximizar la rentabilidad social y 

económica resulta necesario desarrollar los lazos de colaboración y la articulación de una oferta turística estructurada 

entre todos los agentes del destino en contacto directo con el turista, incluidos los servicios en torno a los atractivos 

arqueológicos.  

En referencia específica a la gestión tampoco ha existido tradicionalmente una relación formal entre la gestión del 

destino y la gestión de los recursos turísticos arqueológicos. Independientemente de la fórmula seleccionada para la 

gestión de los destinos y de los recursos turísticos arqueológicos la realidad es que los equipos a cargo de dichas 

funciones no trabajan de forma conjunta ni con una visión integral de destino en red. En este sentido, los resultados de 

los estudios de caso analizados y la revisión bibliográfica han podido verificar la existencia de una falta de 

coordinación real y formal entre la gestión de los recursos turísticos arqueológicos y la gestión de los destinos que 

produce desajustes en los procesos de desarrollo turístico territoriales. 

Las instituciones culturales se ocupan de la gestión de los yacimientos o sitios arqueológicos con el objetivo de 

investigar, conservar, preservar y difundir el patrimonio arqueológico al conjunto de la sociedad pero sin prestar la 

suficiente atención al desarrollo turístico del destino ni tampoco del recurso. Sin embargo, es necesaria una 

planificación estratégica del destino que tenga en cuenta las limitaciones de visitantes que puede acoger los atractivos 

arqueológicos del territorio y que de respuestas a las necesidades de la demanda durante su estancia en el destino. 

Por tanto, es absolutamente necesario un proceso de coordinación y cogestión entre los responsables del desarrollo 

turístico del destino y los responsables de la gestión de los sitios arqueológicos. 

La responsabilidad del desarrollo turístico depende de un ente gestor público o mixto que tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo turístico del destino y la rentabilidad económica para el territorio que lo alberga. Por tanto, la 

rentabilidad de la visita turística no viene asociada exclusivamente a la rentabilidad en torno a los recursos turísticos 
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arqueológicos sino que viene asociada al conjunto de servicios y productos que articula el territorio para hacer de la 

experiencia turística algo satisfactoriamente integral. 

Esta es la fórmula bajo la que funciona el mercado turístico actual teniendo en cuenta su estructura de consumo y es 

la aproximación holística desde la que hay que abordar el desarrollo turístico y el acceso de la población a los recursos 

patrimoniales en general y arqueológicos en particular. La experiencia turística queda marcada por todos los 

acontecimientos que suceden desde que se decide el destino hasta que se regresa a casa después de su visita. Por lo 

tanto, la experiencia turística hay que considerarla desde una visión integral. De poco sirve realizar una gran inversión 

en un yacimiento para su puesta en valor turístico si el territorio no es capaz de rentabilizar la llegada de visitantes por 

falta de servicios y productos turísticos asociados. Si se quiere desarrollar un turismo rentable es necesario desarrollar 

actividades apropiadas para la demanda potencial que consigan alargar la estancia turística. Está ampliamente 

contrastado que el gasto de un turista supera el de un excursionista exponencialmente (Mínguez, 2007; Troitiño et al., 

2002) realizando un impacto sobre un destino y sus recursos mucho menor tomando en consideración el ratio de gasto 

por persona. Por esta razón, resulta obvio que las estrategias de desarrollo y las iniciativas que asumen todos los 

responsables de los destinos turísticos están encaminadas a alargar la estancia de los visitantes que se desplazan al 

destino sin olvidar las necesidades de los excursionistas o visitantes de corta estancia. 

A priori, puede parecer que existe una contradicción entre los intereses de la gestión turística de un destino y la 

gestión específica de un recurso turístico arqueológico ya que uno busca la rentabilidad económica para el territorio y 

el otro se basa en los preceptos de preservación y conservación como máxima para garantizar la perdurabilidad de los 

recursos en el futuro. No obstante, el concepto de la sostenibilidad aplicado a la gestión turística tan de moda en la 

actualidad exige que ambos parámetros sean absolutamente complementarios para realmente garantizar un desarrollo 

turístico perdurable en el tiempo. 

En este sentido, es necesario que los gestores responsables de los recursos turísticos arqueológicos y los gestores 

responsables de los destinos turísticos que los albergan mantengan una coordinación permanente para mantener un 

equilibrio entre la capacidad de acogida de los recursos y el de los destinos. No se trata de crear organismos de 

gestión conjuntos, se trata de coordinarse para poder buscar soluciones conjuntas a necesidades y problemáticas que 

afectan directamente el uno al otro.  

Como ya ha sido mencionado anteriormente, los recursos turísticos arqueológicos forman parte de los destinos y 

dependen de ellos. Los destinos turísticos están formados de recursos y servicios y también dependen de ellos. Por 

tanto, se trata de una relación de mutua dependencia.  

Es necesario entender el patrimonio arqueológico dentro del territorio habitado en el que se enmarca. Territorio que 

actualmente está habitado por los herederos culturales de la civilización responsable de la creación de ese patrimonio. 

Si se transforma en un motor de desarrollo económico fruto del desarrollo turístico, el territorio debe de rentabilizar 

este fenómeno a partir de la oferta de servicios y productos asociados que satisfagan las necesidades de los 

visitantes. En la mayoría de las ocasiones se hace una aproximación parcial al desarrollo turístico arqueológico 

centrado exclusivamente en los recursos. Sin embargo, la dinámica territorial es más amplia y exige una gestión 

integral de multitud de otros aspectos como queda reflejado detalladamente en el capítulo 6 del presente trabajo de 

investigación. 
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6. Carencia de modelos de desarrollo de referencia en el turismo arqueológico 

Desde una perspectiva turística global, el turismo arqueológico adolece de modelos de desarrollo que se ajusten a las 

exigencias del territorio y de la demanda existente garantizando su presentación al mercado a partir de productos 

turísticos atractivos y competitivos. Los gestores del patrimonio arqueológico no son capaces de responder a las 

necesidades del territorio ni de de llegar al mercado de una forma adecuada ya que sus iniciativas al respecto son muy 

limitadas por motivos de presupuesto y desconocimiento de las vías de comercialización y de las propias 

características particulares de la demanda. El trabajo en red de varios recursos turísticos arqueológicos con el objetivo 

de conformar una oferta integral y complementaria, y el apoyo conjunto de las diferentes administraciones públicas 

(culturales y turísticas, nacionales y regionales), resultan condiciones indispensables para vertebrar la oferta turística 

arqueológica de forma competitiva.  

En ocasiones, la capacidad de atracción de los recursos turísticos arqueológicos es tan poderosa que genera un 

desarrollo turístico espontáneo que generalmente resulta insostenible a largo plazo. En estos casos, también es 

necesario contar con modelos de planificación y desarrollo que garanticen la sostenibilidad del destino y de sus 

recursos a todos los niveles ya que se corre el riesgo de que se deterioren los recursos de forma irreversible y el 

destino pierda atractivo para los futuros visitantes y calidad de vida para sus habitantes.  

Tampoco existe una relación formal entre los principales destinos turísticos arqueológicos mundiales que favorezca el 

intercambio de información y la colaboración entre ellos. Los modelos de desarrollo existentes, los errores y aciertos 

cometidos y las lecciones aprendidas podrían ser de gran utilidad si los destinos lograrán coordinarse a través de 

mecanismos formales que les permitieran poner en común sus experiencias y problemáticas particulares. Sin 

embargo, no existen programas e iniciativas específicas al respecto. 

 

 

7.4. Conclusiones específicas de la tesis 

 

A continuación se presenta un listado de conclusiones específicas que contribuyen a estructurar los resultados 

obtenidos en la presente tesis doctoral de forma concreta y precisa: 

1. El turismo arqueológico aparece como un sector crítico para la economía de los países, regiones, comarcas y 

municipios que cuentan con recursos turísticos arqueológicos capaces de atraer la llegada de visitantes. 

2. El despegue del turismo arqueológico obedece a una yuxtaposición de factores que responde a la necesidad de 

diversificación económica de las actividades (especialmente en el medio rural), el cambio en las tendencias de la 

demanda turística cada vez más interesadas en aprender y vivir experiencias únicas, la difusión y puesta en valor 

del patrimonio arqueológico y la instrumentación del turismo como mecanismo de fomento de desarrollo 

económico. 

3. El turismo arqueológico es una modalidad turística propia que responde a las necesidades y prácticas inherentes 

a la industria turística pero debe tener en cuenta las particulares condiciones y necesidades de los recursos 

turísticos arqueológicos en los que basa su oferta.  
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4. Se considera que un destino turístico es arqueológico cuando su principal argumento de venta comercial está 

relacionado con la existencia de recursos arqueológicos puestos en valor turístico capaces de atraer la llegada de 

visitantes. En torno a los destinos turísticos arqueológicos se estructuran servicios y productos turísticos 

arqueológicos que articulan la oferta turística del destino.  

5. Un destino turístico arqueológico funciona como un sistema en red en el que el resultado final depende tanto de 

la actuación de los agentes que lo componen como de la capacidad de interrelacionarse entre ellos para mejorar 

la competitividad, aumentar la rentabilidad y aportar un valor añadido a la experiencia turística final.  

6. No todo el patrimonio arqueológico debe de ser considerado como recurso turístico hasta que no queden 

garantizada su gestión integral, puesta en valor e interpretación y absolutas garantías de conservación y 

seguridad. Como premisa principal, es necesario garantizar la conservación de los recursos arqueológicos y la 

seguridad de los visitantes y de los vestigios antes de su puesta en valor turística. La conservación de los 

recursos turísticos arqueológicos debe de ir acompañada con mecanismos de protección para el entorno natural 

o urbano que lo rodea.  

7. Los recursos turísticos arqueológicos se deben de poner al servicio del territorio que los alberga y viceversa 

garantizando su conservación y perdurabilidad en el tiempo como premisa principal pero garantizando también un 

beneficio económico a la población local a través de la industria turística.  

8. Los recursos arqueológicos puestos en valor turístico deben de contar con algún servicio asociado y un 

organismo de gestión que se ocupe de los aspectos relacionados con la acogida de visitantes, garantice la 

conservación y establezca relaciones formales con el organismo encargado de la gestión del destino. 

9. El desarrollo turístico de un destino debe de contar con un organismo gestor capaz de liderar los procesos de 

planificación y gestión turística coordinando a sector público, privado y población local. Con demasiada frecuencia 

se detecta la falta de un órgano de gestión representativo que integre, coordine y ejecute las iniciativas públicas y 

privadas siguiendo una planificación consensuada por parte de todos los agentes del territorio involucrados. 

10. Todos los destinos turísticos arqueológicos deben de contar con herramientas de planificación turística que 

definan las líneas estratégicas de desarrollo a seguir, los objetivos a alcanzar y las acciones necesarias para su 

consecución. Además resulta necesaria la búsqueda de mecanismos que garanticen la puesta en práctica e 

implementación del planteamiento teórico inicial. 

11. Resulta necesario contar con un modelo de desarrollo turístico adaptado a las condiciones y necesidades del 

destino turístico arqueológico para garantizar su desarrollo de forma controlada, sostenible y rentable. 

12. Es necesario un equilibrio entre la capacidad de acogida de visitantes del destino turístico y de sus recursos 

incluidos los de naturaleza arqueológica. La evolución del crecimiento turístico en ambos debe realizarse de 

forma paralela, coordinada y equilibrada. 

13. El ente gestor del destino y del recurso arqueológico debe asumir las funciones y competencias definidas en el 

modelo propuesto del capítulo 6 de la presente tesis. 

14. El desarrollo turístico de los destinos arqueológicos analizados en la presente tesis adolece de las garantías 

necesarias para garantizar la sostenibilidad de los mismos a nivel cultural, medioambiental y económico. 
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15. La gestión turística y de flujos de visitantes dentro de los límites de los recursos turísticos arqueológicos 

analizados es deficiente y debe de ser mejorada y adaptada a las necesidades reales. La definición de la 

capacidad de carga de los diferentes espacios o zonas se trata de un parámetro esencial para gestionar este 

aspecto. 

16. La gestión turística de los recursos turísticos arqueológicos ha de estar a cargo de equipos de trabajo 

multidisciplinares entre los que se incluyan personas con una formación específica en materia turística. 

17. La financiación del sitio arqueológico a partir de los beneficios generados por la visita turística es una fórmula de 

gran interés para garantizar su correcto funcionamiento aunque sin olvidar que no debe de ser la única y evitar 

caer en las tentaciones de generar mayores ingresos a cualquier coste.  

18. La externalización de servicios turísticos asociados a la visita del recurso turístico arqueológico hacia empresas 

privadas tales como el servicio de guías, tienda, restauración, etc., es una fórmula muy interesante para 

profesionalizar estos servicios, ganar flexibilidad, aumentar la rentabilidad y promover el aumento de 

competitividad general del recurso turístico arqueológico.  

19. La coordinación entre los organismos públicos encargados de la gestión de los recursos arqueológicos y de los 

destinos arqueológicos es deficiente y requiere de mecanismos formales de colaboración a nivel turístico. 

20. Los entes gestores encargados del desarrollo turístico de los destinos analizados son insuficientes ya sea por 

inexistencia de definición, falta de representatividad y competencias o falta de capacidad de liderazgo y de 

ejecución de políticas turísticas integrales. 

21. La oferta turística del destino debe de articularse en torno a servicios y productos adaptados a las necesidades 

de los diferentes segmentos de la demanda.  

22. El destino arqueológico debe de estar definido territorial y administrativamente y articularse en torno a una marca 

que favorezca sus procesos de posicionamiento, promoción y comercialización. 

23. La creación del producto turístico debe de ser apoyado desde la gestión del destino y no dejar que las empresas 

privadas asuman toda la responsabilidad. Este apoyo se justifica en que la venta de productos turísticos beneficia 

a los empresarios del destino contribuyendo a rentabilizar el turismo en el destino. 

24. La colaboración entre los diferentes agentes del destino para crear productos originales e innovadores es 

esencial para aumentar la competitividad del destino turístico arqueológico. 

25. La promoción del destino debe de responder a las necesidades de desarrollo turístico predefinidas en el destino. 

26. El destino turístico arqueológico debe de contar con un plan de marketing que contribuya de forma efectiva a 

promocionarlo y a comercializarlo en el mercado.  

27. No existe modelos de referencia ni colaboración formal entre destinos turísticos arqueológicos a nivel mundial lo 

que impide el intercambio de experiencias. 

28. El turismo arqueológico es una modalidad turística con gran proyección de futuro. Es responsabilidad de los 

destinos turísticos arqueológicos articular una oferta que beneficie al territorio y a su población local de la manera 

más efectiva posible así como garantizar la correcta difusión del patrimonio arqueológico a la sociedad. 



La planificación y gestión de los destinos turísticos arqueológicos: Propuesta de un modelo de gestión integral de destino  
a partir del análisis comparativo de estudios de caso en Pompeya (Italia), Angkor (Camboya) y Machu Picchu (Perú). 

 

 
    346

7.5. Futuras líneas abiertas de investigación 

 

La presente tesis ha utilizado una aproximación territorial y espacial al concepto de turismo arqueológico. Se ha 

otorgado una especial importancia al concepto de destino sin prestar atención en profundidad a la experiencia turística 

arqueológica desde el punto de vista de la demanda. Sin duda, se trata de la otra gran aproximación que debería 

completar la temática abordada y una línea de investigación abierta y necesaria. La comprensión integral del turismo 

arqueológico desde el punto de vista de la demanda, sus motivaciones, sus objetivos, la experiencia obtenida, el nivel 

de aprendizaje, el grado de satisfacción de la visita al recurso y al destino, son algunos de los elementos esenciales 

conocer para poder gestionar el desarrollo turístico en torno a los recursos arqueológicos y a los destinos. 

La experiencia turística se basa en tres aspectos fundamentales en los que se puede descomponer. En primer lugar 

se encuentran los aspectos funcionales que son todos los elementos necesarios para la realización de una visita 

turística arqueológica tales como las infraestructuras, los recursos turísticos arqueológicos, los servicios asociados, la 

oferta de restaurantes, hoteles, oficinas de turismo, etc. En segundo, los aspectos simbólicos que se asocian a la 

realización de este tipo de turismo como la aventura, el descubrimiento o el conocimiento, y en tercer lugar, los 

aspectos vivenciales que se centran en generar vivencias intensas, sorprendentes e innovadoras para los visitantes 

que se desplazan al destino. 

En lo que concierne al turismo arqueológico se puede considerar que todavía queda mucho camino por recorrer en 

referencia a los aspectos funcionales pero todavía no se ha abordado una perspectiva de gestión integral que tenga en 

cuenta verdaderamente los aspectos simbólicos y vivenciales para completar la experiencia turística de forma integral. 

Sin duda, esta es una de las claves que pueden diferenciar un destino turístico de éxito de otro no rentable. 

Por tanto, se puede aseverar que la investigación en materia de conocimiento y comportamiento de la demanda en 

este tipo de servicios y productos turísticos arqueológicos es la parte que complementa de forma natural a la presente 

tesis doctoral. 

 

 

7.6. El reto de futuro 

 

En definitiva, actualmente el reto es rentabilizar al máximo en términos sociales y económicos el conocimiento 

científico generado en torno al patrimonio arqueológico y para ello es necesario que los equipos de gestión 

encargados del recurso arqueológico presenten una visión más amplia entendiendo su integración dentro de un 

destino y asumiendo protocolos de coordinación con el organismo de gestión del mismo.  

Para que el turismo arqueológico redunde en beneficio de la conservación y de la sociedad es imperativo que los 

proyectos de puesta en valor sean viables y de calidad, reflejen la demanda del mercado, y se creen y promuevan 

activamente. En este sentido, resulta esencial que la oferta estructurada en torno al recurso turístico arqueológico sea 

original, innovadora y atractiva. No es suficiente con mostrar los yacimientos a los visitantes sino que hay que ser 

capaces de transmitir objetivos comunicacionales ambiciosos de manera sorprendente con capacidad de superar las 
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expectativas y alcanzar la satisfacción plena del visitante. Para ello es necesario de una inversión inicial adecuada una 

vez quede garantizada la viabilidad del proyecto a medio y largo plazo. 

Por otra parte, la única manera de desarrollar turísticamente un destino de forma controlada y bajo los cauces de una 

planificación previa es contar con un organismo de gestión capaz de liderar al resto de agentes involucrados en los 

procesos de desarrollo. En este contexto los recursos turísticos arqueológicos tienen que integrarse en un proceso 

más amplio y aportar su punto de vista y sus necesidades. Bien gestionado y ordenado, el turismo debe de ser la 

industria capaz de rentabilizar económicamente la puesta en valor del patrimonio arqueológico tanto para sufragar los 

gastos de la gestión integral de los propios recursos turísticos arqueológicos como para generar oportunidades 

económicas para la población local del destino en el que se encuentra ubicado. Queda un largo, apasionante y 

necesario camino por recorrer para alcanzar un desarrollo turístico adecuado en los destinos arqueológicos que 

proporcione una respuesta verdaderamente adecuada a las necesidades de los diferentes agentes implicados. La 

presente tesis ha aplicado una visión que va más allá de la gestión meramente cultural de los recursos turísticos 

arqueológicos hacia una visión más integral de la industria turística en un destino. Sin embargo, el campo de la 

investigación todavía tiene mucho que aportar en el ámbito de la planificación, el desarrollo y la gestión turística de los 

destinos arqueológicos y de sus específicos recursos para contribuir al obligatorio y necesario cambio de visión y 

aproximación que contribuya a la mejora de los procesos de desarrollo turístico, difusión del conocimiento y 

rentabilidad económica y social. 
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Anexo 1: Guión de entrevistas realizadas durante el trabajo de campo 

 

1. Institución / departamento / empresa 

¿Cuáles son las funciones principales de la institución / departamento / empresa en la que trabaja? 

¿Cuál es la estructura interna y que departamento se ajusta a la gestión de destinos y recursos turísticos 

arqueológicos? 

¿Cuáles son las competencias específicas en materia de gestión de destinos y recursos turísticos 

arqueológicos? 

¿Cuáles son las principales fuentes de financiación? 

 

2. Planificación y gestión de los destinos turísticos y sus relaciones con los recursos turísticos 

arqueológicos.  

¿Existe un destino definido y un órgano de gestión que se ocupe del desarrollo turístico? ¿Cómo se financia, 

que funciones tiene y cuáles han sido sus principales actuaciones en los últimos años? 

¿Existe un plan estratégico de gestión del destino? 

¿Cuáles son las relaciones formales del organismo encargado de la gestión del recurso arqueológico con las 

autoridades con competencias sobre materia turística? 

¿Existen programas de calidad en destino? 

¿Existen programas de formación y profesionalización de los recursos humanos? 

¿Existen programas de sensibilización de la población local? 

¿Existen datos disponibles sobre la demanda real y potencial? 

 

3. Aspectos relacionados con la industria turística dentro de los territorios seleccionados tales como 

infraestructuras, equipamientos, servicios públicos,  seguridad, información turística, señalización 

gestión de recursos turísticos, festividades y eventos, medioambiente y población local. 

¿Cuáles son las principales infraestructuras y equipamientos relacionados con el turismo arqueológico en el 

destino? 

¿Qué problemas de seguridad se han detectado por los turistas en el destino? 

¿Existe señalización turística en el destino? (si la respuesta es afirmativa) ¿Cómo funciona y se gestiona?  

¿Cómo se gestionan los recursos turísticos no arqueológicos más importantes del destino? 

¿Cuáles son y cómo funcionan las principales fiestas actividades y eventos asociadas a los recursos 

turísticos arqueológicos del destino desde un punto de vista turístico? 
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¿Cuáles son los principales problemas y beneficios generados por el desarrollo turístico en el destino? 

(incluidos medioambientales, culturales, económicos) 

¿Cuál es la actitud y el grado de implicación de la población local en el desarrollo turístico del destino? 

 

4. Servicios y productos turísticos articulados en torno al destino arqueológico. 

¿Cuál es el grado de coordinación entre las empresas turísticas y sus relaciones con otros agentes públicos 

del destino?  

¿Cómo funcionan los operadores turísticos en el destino y qué tipo de productos y servicios ofertan? 

¿Cuál es el grado del desarrollo del tejido empresarial turístico en el destino? 

¿Existen asociaciones de empresarios del sector turístico en el destino? ¿Qué papel juegan? 

 

5. Modelos de gestión de los recursos turísticos arqueológicos y oferta turística específica estructurada 

en torno a dichos recursos integrados en los destinos seleccionados. 

¿Cuáles son las funciones y competencia de la autoridad a cargo de la gestión integral del patrimonio 

arqueológico? ¿Cuál es su organización interna? 

¿Existe un departamento o personal específico que se ocupe de la gestión turística de los recursos 

arqueológicos? (si la respuesta es afirmativa) ¿Qué funciones posee y como se gestiona?  

¿Cómo se financia y se estructura el organismo a cargo de la gestión de los recursos arqueológicos en el 

destino turístico? 

¿Cuáles son los servicios turísticos asociados a la visita del patrimonio arqueológico?  

¿Cómo se gestionan los servicios anexos asociados al recurso? (tienda, información visitas guiadas, etc.) 

¿Cuáles son los principales problemas generados por el acceso de visitantes al patrimonio turístico 

arqueológico? 

¿Cómo se gestiona la promoción y comercialización de la visita turística al recurso arqueológico y otros 

servicios asociados? 

¿Podría explicar detalladamente si existen estudios sobre la capacidad de carga del recurso, la gestión de 

flujos, la zonificación de usos turísticos y otros aspectos relacionados con el acceso de visitantes? 

¿Cuáles son las relaciones formales del organismo encargado de la gestión del recurso arqueológico con las 

autoridades con competencias sobre materia turística? 

¿Existen puntos de información, museos arqueológicos o centros de interpretación asociados a los recursos 

turísticos?  (si la respuesta es afirmativa) ¿Cómo se gestionan?  
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6. Promoción y comercialización de los destinos turísticos arqueológicos seleccionados para el trabajo 

de campo y extraer unas conclusiones generales de aplicación práctica. 

¿Quién posee competencias en materia de promoción y comercialización del destino? (material promocional, 

páginas web, asistencia a ferias especializadas, etc.) 

¡Existe un plan de marketing del destino y del recurso turístico arqueológico? 

¿Existe una imagen corporativa del destino y del recurso turístico arqueológico? 

¿Cómo se estructura y que características posee el producto turístico arqueológico del destino? 

¿Existen iniciativas con apoyo de las instituciones en materia de comercialización, distribución y fidelización 

del producto turístico? 



La planificación y gestión de los destinos turísticos arqueológicos: Propuesta de un modelo de gestión integral de destino  
a partir del análisis comparativo de estudios de caso en Pompeya (Italia), Angkor (Camboya) y Machu Picchu (Perú). 

 

 
    382

Anexo 2: Carta internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (Lausana, 1990) 

 

Carta internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. Realizada por el Comité Internacional para la 

Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM) y adoptada par la Asamblea General del ICOMOS en Lausana en 

1990. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es un hecho ampliamente aceptado que el conocimiento y la comprensión de los orígenes y del desarrollo de las 

sociedades humanas revisten una importancia fundamental para toda la humanidad, ya que sirven para identificar sus 

raíces culturales y sociales. El patrimonio arqueológico constituye el testimonio esencial de las actividades humanas 

del pasado. Su protección y su adecuada gestión son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros 

científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones presentes y futuras, y para beneficio de las mismas. 

 La protección de este patrimonio no puede basarse únicamente en la aplicación de técnicas arqueológicas. Exige un 

fundamento más amplio de competencias y conocimientos profesionales y científicos. Algunos elementos del 

patrimonio arqueológico forman parte de estructuras arquitectónicas y, en este caso, deben estar protegidos de 

acuerdo con los criterios relativos al patrimonio de ese género estipulados en la Carta de Venecia de 1964 sobre 

restauración y conservación de monumentos y lugares de interés histórico-artístico; otros, forman parte de tradiciones 

vivas de la población autóctona cuya participación, a través de grupos locales de carácter cultural, resulta esencial 

para su protección y conservación. 

 Por éstas y otras razones, la protección del patrimonio arqueológico debe basarse en una colaboración efectiva entre 

especialistas de múltiples y diversas disciplinas. Exige también la cooperación de las instancias de la Administración, 

de investigadores, de empresas privadas y del gran público. Por consiguiente, esta carta establece unos principios 

aplicables a los distintos sectores relacionados con la gestión del patrimonio arqueológico. Incluye las obligaciones de 

las administraciones públicas y de los legisladores, las reglas profesionales aplicables a la labor de inventario, a la 

prospección, a la excavación, a la documentación, a la investigación, al mantenimiento, a la conservación, a la 

preservación, a la restitución, a la información, a la presentación, al acceso y uso público del patrimonio arqueológico, 

así como la definición de las cualificaciones adecuadas del personal encargado de su protección. 

 Esta carta está motivada por el éxito alcanzado por la Carta de Venecia como documento orientativo y fuente de 

inspiración de las políticas y prácticas gubernamentales, científicas y profesionales. 

La carta ha de establecer principios fundamentales y recomendaciones de alcance global. Por ello, no puede tener en 

cuenta las dificultades y posibilidades propias de cada región o país. Para satisfacer estas necesidades, esta carta 

debería completarse en la esfera regional y nacional con principios y reglas suplementarias. 

  

Artículo 1. Definición e introducción 

El "patrimonio arqueológico" representa la parte de nuestro patrimonio material para la cual los métodos de la 

arqueología nos proporcionan la información básica. Engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se refiere 
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a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los vestigios abandonados 

de cualquier índole, tanto en la superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los 

mismos. 

  

Artículo 2. Políticas de "conservación integrada" 

El patrimonio arqueológico es una riqueza cultural frágil y no renovable. La agricultura y los planes de utilización del 

suelo deben ser ordenados y controlados con el fin de reducir al mínimo la destrucción de este patrimonio. Las 

políticas de protección del patrimonio arqueológico deben estar sistemáticamente integradas en las de la agricultura y 

la utilización, desarrollo y planificación del suelo, así como en las relativas a cultura, medio ambiente y educación. La 

creación de reservas arqueológicas debe formar parte de estas políticas. 

La protección del patrimonio arqueológico debe incorporarse a las políticas de planificación a escala internacional, 

nacional, regional y local. 

La participación activa de la población debe incluirse en las políticas de conservación del patrimonio arqueológico. 

Esta participación resulta esencial cada vez que el patrimonio de una población autóctona está en juego. La 

participación se debe basar en la accesibilidad a los conocimientos, condición necesaria para tomar cualquier decisión. 

La información al público es, por tanto, un elemento importante de la "conservación integrada". 

  

Artículo 3. Legislación y economía 

La protección del patrimonio arqueológico debe constituir una obligación moral para cada ser humano. Pero también 

es una responsabilidad pública colectiva. Esta responsabilidad debe hacerse efectiva a través de la adopción de una 

legislación adecuada y mediante la provisión de fondos suficientes para financiar programas que garanticen una 

gestión eficaz del patrimonio arqueológico. 

El patrimonio arqueológico es un bien común para toda sociedad humana; por tanto, constituye un deber para todos 

los países asegurar la disponibilidad de los fondos adecuados para su protección. 

La legislación debe garantizar la conservación del patrimonio arqueológico en función de las necesidades, la historia y 

las tradiciones de cada país y región, y esmerarse para favorecer la conservación "in situ" y los imperativos de la 

investigación. La legislación debe basarse en la idea de que el patrimonio arqueológico es la herencia de la 

humanidad entera y de grupos humanos, no la de personas individuales o de determinadas naciones. 

La legislación debe prohibir toda destrucción, degradación o alteración por modificación de cualquier monumento o 

conjunto arqueológico, o de su entorno sin el permiso de la autoridad arqueológica competente. 

La legislación debe exigir, por principio, una investigación previa a la redacción de una documentación arqueológica 

completa en cada uno de los casos en que haya sido autorizada una destrucción del patrimonio arqueológico. 

La legislación debe exigir un mantenimiento correcto y una conservación satisfactoria del patrimonio arqueológico y 

proveer los medios para ello. 
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La legislación debe prever las sanciones adecuadas y correspondientes a las infracciones de las normas relativas al 

patrimonio arqueológico. 

En el caso de que la legislación extendiese su protección sólo al patrimonio declarado oficialmente de interés, habría 

que tomar medidas dirigidas a la protección provisional de monumentos y conjuntos no protegidos o recientemente 

descubiertos, hasta que se proceda a una valoración arqueológica. 

Uno de los mayores riesgos físicos para el patrimonio arqueológico se deriva de los programas de desarrollo y 

rehabilitación. La obligación para los autores de dichos programas de asegurar que se proceda a un estudio de 

impacto arqueológico antes de definir sus coordenadas de actuación, debe constar en una legislación adecuada que 

estipule que el coste de dicho estudio debe estar incluido en el presupuesto del proyecto. 

El principio según el cual cualquier programa de desarrollo y rehabilitación ha de estar concebido de manera que se 

reduzcan al mínimo las repercusiones sobre el patrimonio arqueológico debe estar formulado también por una ley. 

  

Artículo 4. Delimitación (acotaciones e inventarios) 

La protección del patrimonio arqueológico debe basarse en el más completo conocimiento posible de su existencia, de 

su amplitud y de su naturaleza. Los inventarios generales con delimitación del potencial arqueológico son, por tanto, 

instrumentos esenciales de trabajo para perfilar estrategias de protección de dicho patrimonio. En consecuencia, el 

inventario acotado es una obligación fundamental para la protección y gestión del mismo. 

Al mismo tiempo, los inventarios constituyen un banco de datos que nos suministra las primeras fuentes para el 

estudio y la investigación científica. La elaboración de inventarios debe, por tanto, ser considerada como un proceso 

dinámico permanente. 

Resulta, pues, que los inventarios deben abarcar información a diversos niveles de precisión y fiabilidad, ya que 

incluso unos conocimientos superficiales pueden constituir el punto de partida para poner en marcha medidas de 

protección. 

  

Artículo 5. Intervenciones en el emplazamiento ("in situ") 

En arqueología, el conocimiento se basa fundamentalmente en la intervención científica en el yacimiento. Tal 

intervención abarca toda la gama de métodos que van desde la exploración no destructiva hasta la excavación 

integral, pasando por sondeos limitados o toma de muestras. 

Hay que admitir como principio indiscutible que la recopilación de información sobre el patrimonio arqueológico sólo 

debe causar el deterioro mínimo indispensable de las piezas arqueológicas que resulten necesarias para alcanzar los 

objetivos científicos o de conservación previstos en el proyecto. Los métodos de intervención no destructivos -

observaciones aéreas, observaciones "in situ", observaciones subacuáticas, análisis demuestras, catas, sondeos- 

deben ser fomentados en cualquier caso, con preferencia a la excavación integral. 

Puesto que la excavación implica siempre una selección de elementos testimoniales para ser estudiados, 

documentados y conservados, aún a costa de la pérdida de otra información y, eventualmente, de la destrucción total 

del monumento o del yacimiento, la decisión de proceder a una excavación debe ser objeto de una profunda reflexión. 
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Las excavaciones deben realizarse preferentemente en sitios y monumentos amenazados por el desarrollo, cambios 

de calificación o uso del suelo, pillaje, o deterioro natural. En casos excepcionales, yacimientos que no corran peligro 

podrán ser objeto de excavaciones, bien para esclarecer claves cruciales de la investigación, bien para interpretarlos 

de forma más eficiente con vistas a su presentación al público. En tales casos, la excavación debe ser precedida por 

una valoración de carácter científico sobre el potencial del yacimiento. La excavación debe ser limitada y reservar un 

sector virgen para investigaciones posteriores. 

Cuando se realice una excavación, debe entregarse a la comunicad científica un informe elaborado según unas 

normas bien definidas, el cual será incorporado al pertinente inventario, dentro de un plazo razonable, al acabar las 

obras. 

Las excavaciones serán llevadas a cabo de conformidad con los criterios contenidos en las Recomendaciones de la 

UNESCO sobre los Principios Aplicables a las Excavaciones Arqueológicas, de 1956, y con las normas profesionales, 

nacionales e internacionales, comúnmente aceptadas. 

  

Artículo 6. Mantenimiento y conservación 

Conservar "in situ" monumentos y conjuntos debe ser el objetivo fundamental de la conservación del patrimonio 

arqueológico. Cualquier traslado viola el principio según el cual el patrimonio debe conservarse en su contexto original. 

Este principio subraya la necesidad de una conservación, una gestión y un mantenimiento apropiados. De él se infiere 

también que el patrimonio arqueológico no debe estar expuesto a los riesgos y consecuencias de la excavación, ni 

abandonado después de la misma sin una garantía previa de financiación que asegure su adecuado mantenimiento y 

conservación. 

El compromiso y la participación de la población local deben impulsarse y fomentarse como medio de promover el 

mantenimiento del patrimonio arqueológico. Este principio reviste especial importancia cuando se trata del patrimonio 

de poblaciones autóctonas o grupos culturales de carácter local. En ciertos casos, es aconsejable confiar la 

responsabilidad de la protección y de la gestión de monumentos y yacimientos a las poblaciones autóctonas. 

Como quiera que los recursos disponibles son inevitablemente limitados, el mantenimiento activo no podrá realizarse 

más que de manera selectiva. Por tanto, deberá ejercerse sobre un muestrario indicativo de la diversidad de sitios y 

monumentos determinado por criterios científicos de calidad y representatividad, y no solamente sobre los 

monumentos más prestigiosos y más atractivos a simple vista. 

Los principios pertinentes contenidos en las Recomendaciones de la UNESCO de 1956 deben aplicarse también al 

mantenimiento y a la conservación del patrimonio arqueológico. 

  

Artículo 7. Presentación, información, reintegración 

La presentación al gran público del patrimonio arqueológico es un medio esencial para promocionar éste y dar a 

conocer los orígenes y el desarrollo de las sociedades modernas. Al mismo tiempo, es el medio más importante para 

promocionar y hacer comprender la necesidad de proteger este patrimonio. 
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La presentación e información al gran público ha de constituir una divulgación del estado de conocimientos científicos 

y debe, pues, estar sometida a revisiones frecuentes. Han de tenerse en cuenta las múltiples aproximaciones que 

permitan la comprensión del pasado. 

Las reintegraciones responden a dos funciones importantes: la investigación experimental y los fines pedagógicos e 

interpretativos de la realidad pretérita. Sin embargo, deben tomarse grandes precauciones para no borrar cualquier 

huella arqueológica subsistente; y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas para conseguir la autenticidad. Allí 

donde resulte posible y apropiado, tales reposiciones no deben efectuarse inmediatamente encima de los restos 

arqueológicos, y han de ser identificables como tales. 

 

Artículo 8. Cualificaciones profesionales 

Para asegurar la buena gestión del patrimonio arqueológico, resulta esencial recurrir al dominio de numerosas 

disciplinas en un alto grado académico y científico. La formación de un número suficiente de profesionales cualificados 

en los ámbitos de competencia que nos ocupan debe ser un objetivo importante de la política de educación de cada 

país. La necesidad de formar expertos en unos campos del saber altamente especializados hace preciso recurrir a la 

cooperación internacional. 

La formación arqueológica universitaria debe tener en cuenta en sus programas el cambio operado en las políticas de 

conservación, menos preocupadas por las excavaciones que por la conservación "in situ". Igualmente debe tomarse 

en cuenta el hecho de que el estudio de la historia de los pueblos indígenas es tan importante para conservar y 

comprender el patrimonio arqueológico como el de los monumentos y sitios considerados hasta ahora como los de 

mayor prestigio. 

La protección del patrimonio arqueológico constituye un proceso dinámico permanente en continua evolución. En 

consecuencia, los profesionales que trabajan en este sector, han de disponer de tiempo y facilidades que les permitan 

estar al día. Deben fomentarse los programas de formación posgraduada de alto nivel que potencien la especialización 

en materia de protección y gestión del patrimonio arqueológico. 

 

Artículo 9. Cooperación internacional 

Siendo el patrimonio arqueológico una herencia común de toda la humanidad, la cooperación internacional resulta 

esencial para formular y hacer respetar los criterios de gestión de este patrimonio. 

Hay una necesidad urgente de crear mecanismos internacionales que permitan el intercambio de información y 

experiencias entre profesionales encargados de la gestión del patrimonio arqueológico. Ello implica la organización de 

congresos, seminarios, talleres, etc., tanto a escala mundial como regional, así como la creación de centros regionales 

de formación de alto nivel. ICOMOS, a través de sus grupos especializados, debería promover este aspecto en sus 

proyectos a medio y largo plazo. 

También deberían fomentarse los intercambios internacionales de personal administrativo y científico con el objeto de 

elevar su nivel de competencia en la gestión del patrimonio arqueológico. 

Bajo los auspicios de ICOMOS deberían desarrollarse programas de asistencia técnica en el campo de la gestión del 

patrimonio arqueológico. 
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Anexo 3: Carta Internacional sobre Turismo Cultural: La Gestión del Turismo en los sitios                
con Patrimonio Significativo.  (México, 1999) 

 

Carta Internacional sobre Turismo Cultural: La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo. 

Adoptada por ICOMOS en la 12ª Asamblea General en México, octubre de 1999. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Espíritu de la Carta 

En su más amplio sentido, el Patrimonio natural y cultural pertenece a todos los pueblos. Cada uno de nosotros tiene 

el derecho y la responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus valores universales. 

El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Abarca los paisajes, los 

sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, 

las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de 

evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y 

es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e 

intercambio. La memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y 

una importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro. 

En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y presentación de la diversidad 

cultural y del patrimonio cultural de cualquier sitio o región es un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier 

lugar. Sin embargo, lo normal es que cada comunidad en concreto o grupo implicado en la conservación se 

responsabilice de la gestión de este patrimonio, teniendo en cuenta las normas internacionalmente reconocidas y 

aplicadas de forma adecuada. 

Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de su 

conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y 

bien gestionado a los bienes del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un 

derecho y un privilegio. 

Esto conlleva la responsabilidad de respetar los valores del Patrimonio Natural o Cultural, así como los intereses y 

patrimonios de la actual comunidad anfitriona, de los pueblos indígenas conservadores de su patrimonio o de los 

poseedores de propiedades históricas, así como la obligación de respetar los paisajes y las culturas a partir de las 

cuales se ha desarrollado el Patrimonio. 

 

La Interacción dinámica entre el Turismo y el Patrimonio Cultural 

El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes para el intercambio cultural, 

ofreciendo una experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida actual y de otras 

sociedades. El Turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la Naturaleza y 

de la Cultura. El Turismo puede captar los aspectos económicos del Patrimonio y aprovecharlos para su conservación 
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generando fondos, educando a la comunidad e influyendo en su política. Es un factor esencial para muchas 

economías nacionales y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona 

adecuadamente. 

Por su propia naturaleza, el Turismo ha llegado a ser un complejo fenómeno de dimensiones políticas, económicas, 

sociales, culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas. Se pueden descubrir numerosas oportunidades y 

posibilidades conociendo la valiosa interacción existente entre los deseos y expectativas de los visitantes, 

potencialmente conflictivas, y de las aspiraciones y deseos de las comunidades anfitrionas o locales. 

El Patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas constituyen los máximos atractivos del Turismo. El 

Turismo excesivo o mal gestionado con cortedad de miras, así como el turismo considerado como simple crecimiento, 

pueden poner en peligro la naturaleza física del Patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características 

identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de las comunidades anfitrionas, se pueden degradar 

al mismo tiempo que la propia experiencias del visitantes. 

El turismo debería aportar beneficios a la comunidad anfitriona y proporcionar importantes medios y motivaciones para 

cuidar y mantener su Patrimonio y sus tradiciones vivas. Con el compromiso y la cooperación entre los representantes 

locales y/o de las comunidades indígenas, los conservacionistas, los operadores turísticos, los propietarios, los 

responsables políticos, los responsables de elaborar planes nacionales de desarrollo y los gestores de los sitios, se 

puede llegar a una industria sostenible del Turismo y aumentar la protección sobre los recursos del Patrimonio en 

beneficio de las futuras generaciones. 

En cuanto autor de esta Carta, ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se compromete con este 

desafío en unión con otras organizaciones internacionales y con la industria del Turismo. 

 

Objetivos de la Carta 

Los objetivos de la Carta Internacional de Turismo Cultural, son: 

 Facilitar y animar a cuantos están involucrados en la gestión y conservación del Patrimonio para que transmitan 

su importancia tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. 

 Facilitar y animar a la industria del Turismo para que éste se promueva y gestione con la finalidad de respetar y 

acrecentar el Patrimonio y las culturas vivas de las comunidades anfitrionas. 

 Facilitar y animar al diálogo entre los intereses de la conservación del Patrimonio y los intereses de la industria 

del Turismo, acerca de la importancia y frágil naturaleza de los sitios con Patrimonio, sus variados objetos y sus 

culturas vivas, incluyendo la necesidad de lograr un desarrollo sostenible para ambos. 

 Animar a las partes interesadas para formular planes y políticas concretas de desarrollo, objetivos mensurables y 

estrategias para la presentación e interpretación de los sitios con Patrimonio y sus actividades culturales para su 

defensa y conservación.  

Además, 
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 La Carta apoya otras iniciativas abiertas por ICOMOS, por otras instituciones internacionales y por la industria del 

Turismo para mantener la integridad del Patrimonio, su gestión y su conservación. 

 La Carta anima al compromiso entre todos aquellos que tengan intereses relevantes o intereses ocasionalmente 

en conflicto, responsabilidades y obligaciones, para que se esfuercen en poner de acuerdo sus objetivos. 

 La Carta anima a que las partes interesadas formulen pautas detalladas que faciliten la puesta en práctica de los 

Principios de esta Carta, de acuerdo con las peculiares circunstancias de cada una de ellas, o según las 

exigencias planteadas por las comunidades u organizaciones pertinentes. 

 

PRINCIPIOS DE LA CARTA DE TURISMO CULTURAL 

 

Principio 1 

Desde que el Turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los más importantes vehículos para 

el intercambio cultural, su conservación debería proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas 

a los integrantes de la comunidad anfitriona así como proporcionar a los visitantes la experimentación y 

comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad. 

1.1 

El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso material y espiritual y ofrece una perspectiva de 

desarrollo histórico. Desempeña un papel importante en la vida moderna y el público en general debería tener acceso 

tanto físico como intelectual y/o emotivo a este Patrimonio. Los programas para la protección y conservación del 

patrimonio natural y cultural en sus características físicas, en sus valores intangibles, expresiones culturales 

contemporáneas y sus variados contextos, deberían facilitar a la comunidad anfitriona y al visitante, de un modo 

equilibrado y agradable, la comprensión y el aprecio de los significados de este Patrimonio. 

1.2 

Los aspectos individualizados del patrimonio natural y cultural tienen diversos niveles de significación, algunos de valor 

universal, otros de importancia nacional, regional o local. Los programas de interpretación deberían presentar estos 

significados de manera relevante y accesible para la comunidad anfitriona y para el visitante, usando métodos 

apropiados, atractivos y actuales en materia de educación, medios informativos, tecnología y desarrollo personal, 

proporcionando información histórica, cultural, además de información sobre el entorno físico. 

1.3 

La interpretación y presentación de los programas debería proporcionar un alto nivel de conciencia pública y el soporte 

necesario para la supervivencia del Patrimonio natural y cultural a largo plazo. 

1.4 

Los programas de interpretación deberían proporcionar el significado de los sitios del Patrimonio y de sus tradiciones y 

prácticas culturales así como ofrecer sus actividades dentro del marco tanto de la experiencia del pasado como de la 

actual diversidad cultural de la comunidad anfitriona y de su región, sin olvidar las minorías culturales o grupos 
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lingüísticos. El visitante debería siempre estar informado acerca de la diversidad de los valores culturales que pueden 

adscribirse a los distintos bienes patrimoniales. 

 

Principio 2 

La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una relación dinámica y puede implicar 

valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de modo sostenible para la actual y para las 

futuras generaciones. 

2.1 

Los sitios con Patrimonio tienen un valor intrínseco para todo el mundo por constituir la base de la diversidad cultural y 

del desarrollo social. La protección y conservación a largo plazo de las culturas vivas, de los sitios con Patrimonio, de 

sus variados objetos, de su integridad física y ecológica y de su contexto medioambiental, debería ser un componente 

esencial en el desarrollo de las políticas sociales, económicas, políticas, culturales y turísticas. 

2.2 

La interacción entre los recursos o valores del Patrimonio y el Turismo es dinámica y está en continuo cambio, 

generando para ambos oportunidades y desafíos así como potenciales situaciones conflictivas. Los proyectos 

turísticos, sus actividades y su desarrollo, deberían conseguir resultados positivos y minimizar los impactos negativos 

para el Patrimonio y para los modos de vida de la comunidad anfitriona, al mismo tiempo que deberían responder a las 

necesidades y expectativas del visitante. 

2.3 

La conservación, la interpretación y los programas de desarrollo turístico deberían basarse en la diáfana comprensión 

de los aspectos específicos y significativos del Patrimonio en cada sitio en particular, a menudo complejos y 

conflictivos. Es importante la continua investigación y el asesoramiento para lograr una permanente comprensión y 

aprecio de estos significados. 

2.4 

Es importante conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la variedad de sus objetos. La autenticidad 

constituye un elemento esencial del significado cultural expresado a través de los materiales físicos, del legado de la 

memoria y de las tradiciones intangibles que perduran del pasado. Los programas deberían presentar e interpretar la 

autenticidad de los sitios y de sus experiencias culturales para mejorar el aprecio y la comprensión del patrimonio 

cultural. 

2.5 

Los proyectos e infraestructuras y los proyectos para el desarrollo turístico deberían tomar en cuenta la dimensión 

social, estética y cultural, los paisajes naturales y culturales, las características de su biodiversidad, así como los 

amplios contextos visuales de los sitios con Patrimonio. Deberían utilizarse preferentemente los materiales propios de 

cada localidad y tomar en cuenta los estilos de la arquitectura local y de la tradición vernacular. 
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2.6 

Antes de que un creciente turismo promueva o desarrolle sitios con Patrimonio, los planes de gestión deberían 

sopesar los valores naturales y culturales de estos recursos. Los planes de desarrollo deberían establecer límites 

adecuados para que el cambio sea asumible, sobre todo en relación al impacto que un excesivo número de visitantes 

puede producir en las características físicas del Patrimonio, en su integridad ecológica, en la diversidad del Sitio, en 

los sistemas de transporte y acceso y en el bienestar social, económico y cultural de la comunidad anfitriona. Si el 

previsible nivel de cambio es inaceptable, deberían modificarse los planes de desarrollo que se propongan. 

2.7 

Deberían elaborarse programas de evaluación continua para valorar los impactos progresivos de las actividades 

turísticas y de los planes de desarrollo en cada Sitio o comunidad. 

 

Principio 3 

La Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con Patrimonio, debería garantizar que la 

Experiencia del Visitante le merezca la pena y le sea satisfactoria y agradable. 

3.1 

Los programas de Conservación del Patrimonio y los del Turismo, deberían ofrecer contenidos de máxima calidad 

para optimizar la comprensión del visitante a cerca de las características significativas del Patrimonio y la necesidad 

de su protección, haciéndole capaz de disfrutar adecuadamente de su visita. 

3.2 

Los visitantes deberían poder experimentar los sitios con Patrimonio de modo tranquilo y a su propio ritmo, si éste es 

su deseo. De todos modos, pueden ser necesarios itinerarios especiales de circulación de visitantes para minimizar los 

impactos sobre la integridad y constitución física del Sitio y de sus características naturales o culturales. 

3.3 

El carácter sagrado de los sitios con significación espiritual así como sus prácticas y tradiciones, constituyen un 

importante punto de reflexión para los gestores de los sitios, los visitantes, los legisladores, los planificadores y los 

operadores turísticos, Se debe animar a los visitantes para que se comporten como huéspedes bienvenidos, 

respetando los valores y el estilo de vida de la comunidad anfitriona, rechazando el producto de posibles robos o el 

comercio ilícito de propiedades culturales, comportándose de manera que inciten a ser nuevamente bienvenidos si 

alguna vez regresan. 

3.4 

La planificación de actividades turísticas debería ofrecer al visitante posibilidades adecuadas de confort, seguridad y 

de sentirse a gusto, de modo que aumente el disfrute de la visita sin impacto negativo para las características 

significativas o ecológicas del sitio. 
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Principio 4 

Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en la planificación de la 

conservación del Patrimonio y en la planificación del Turismo. 

 

4.1 

Deberían respetarse los derechos e intereses de la comunidad anfitriona, local y regional, así como a los propietarios y 

a los pueblos indígenas implicados que ejercen derechos o responsabilidades tradicionales sobre su propio territorio y 

sitios significativos. Todos ellos deberían involucrarse en el proceso de establecer objetivos, estrategias, políticas y 

métodos para la identificación, conservación, gestión, presentación e interpretación de sus propios recursos 

patrimoniales, de sus prácticas culturales y de sus actuales expresiones culturales, dentro del contexto turístico. 

4.2 

Cuando el Patrimonio de un Sitio o región concretos pueda tener una dimensión universal, deberían respetarse las 

necesidades y los deseos de las diversas comunidades o pueblos indígenas para restringir o administrar la región y el 

acceso físico, espiritual o intelectual a determinadas prácticas culturales, conocimientos, creencias, actividades, 

objetos o lugares. 

 

Principio 5 

Las actividades del Turismo y de la conservación del Patrimonio deberían beneficiar a la comunidad 

anfitriona. 

5.1 

Los legisladores deberían promover medidas para una equitativa distribución de los beneficios del Turismo de modo 

que éstos sean repartidos entre los diversos países o regiones, aumentando los niveles de desarrollo económico y 

contribuyendo a erradicar la pobreza cuando así sea necesario. 

5.2 

La gestión de la conservación del patrimonio y de las actividades turísticas debería proporcionar beneficios equitativos 

de carácter económico, social y cultural a los hombres y mujeres de la comunidad anfitriona, a todos los niveles, a 

través de la educación, la formación y la creación de oportunidades de empleo a tiempo completo. 

5.3 

Una parte significativa de la renta proveniente de los programas turísticos en Sitios con Patrimonio, debería dedicarse 

a la protección, conservación y presentación de los propios Sitios, incluyendo sus contextos naturales y culturales. 

Cuando así sea posible, los visitantes deberían ser informados acerca de esta distribución de la renta. 
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5.4 

Los programas turísticos deberían alentar la formación de los intérpretes y guías del Sitio provenientes de la propia 

comunidad anfitriona, para aumentar la capacidad de la población local en la presentación e interpretación de sus 

propios valores culturales. 

5.5 

Los programas educativos y de interpretación del Patrimonio entre las personas de la comunidad anfitriona deberían 

involucrar a los interpretes locales. Los programas deberían promover el conocimiento y el respeto de su patrimonio, 

animando a los hombres y mujeres de la comunidad a interesarse en el cuidado y la conservación del mismo. 

5.6 

La gestión de la conservación del Patrimonio y de los programas de Turismo debería incluir la educación y 

posibilidades de formación para los legisladores, planificadores, investigadores, diseñadores, arquitectos, intérpretes, 

conservadores y operadores turísticos. Los participantes en estos programas de formación deberían ser incitados para 

comprender y ayudar a resolver los puntos de vista, a menudo conflictos, y los problemas a los que se enfrentan el 

resto de sus colegas. 

 

Principio 6 

Los programas de promoción del Turismo deberían proteger y ensalzar las características del Patrimonio 

natural y cultural. 

6.1 

Los programas de promoción del Turismo deberían producir expectativas reales e información responsable en los 

visitantes potenciales, acerca de la cultura específica y de las características patrimoniales del Sitio o de la comunidad. 

6.2 

Los Sitios y las colecciones de diversos objetos de significación patrimonial deberían promocionarse y gestionarse de 

modo que se proteja su autenticidad y aumente la vivencia del visitante, diluyendo los flujos de visita pública en las 

llegadas al Sitio y evitando el excesivo número de visitantes al mismo tiempo. 

6.3 

Los programas de promoción del Turismo deberían proporcionar correcta distribución de beneficios y amortiguar la 

presión sobre los Sitios más visitados animando al visitante a experimentar otros diversos aspectos del patrimonio 

cultural y natural de la región o localidad. 

6.4 

La promoción, distribución y venta de recuerdos locales y otros productos deberían ofrecer una razonable 

contrapartida social y económica a la localidad anfitriona y asegurar al mismo tiempo que no se degrada su propia 

integridad cultural. 
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Anexo 4: Resumen y conclusiones de la tesis en inglés (English summary) 

 

 

TITLE 

 

Archaeological tourist destinations planning and management: Proposal for a destination management model 

based on a comparative case studies analyses in Pompeii (Italy), Angkor (Cambodia) and Machu Picchu (Peru). 

 

 

INTRODUCTION AND OVERVIEW 

 

Research topic selected  

The current paper describes the fundamentals of archaeological destinations and the connection between tourist 

stakeholders with particular attention to those involved in destination planning and management and its relationship to 

archaeological tourism resources. 

 The thesis is part of the tourism doctoral program at the Universidad Rey Juan Carlos de Madrid and It has been 

carried out under the supervision of Professor Dr. Nuria Morère Molinero. 

There are many studies and information available about the enhancement and management of heritage and 

archaeological resources that make possible accessibility by ensuring sustainability. However, there is little academic 

research by linking archaeological tourism resources to tourism development from its own destination. The current 

thesis is based on the principle that it is incomplete to conceive a destination without taking into consideration its 

resources management as well as it is also incomplete to welcome visitors to an archaeological resource without 

considering tourism services and relationships with the rest of stakeholders within its own destination. Archaeological 

tourism development profitability must be directly benefiting to archeological resources management but also affecting 

to the rest of tourism companies and local population within a destination. 

Today, archaeological sites managers should go further and actively participate in the planning and management of 

tourist destinations as well as others stakeholders involved in the destination (public administration, tourism 

entrepreneurs and local people). 

Archaeological tourism is a worldwide current phenomenon generating millions of travels annually and it is expected to 

carry on growing exponentially. There are international tourist destinations such as Peru, Cambodia, Greece, Egypt, 

Jordan and a very long almost endless list of other destinations located at regional, district or municipal level worldwide, 

whose primary motivation of travel is to visit its archaeological heritage. In addition, other destinations have secondary 

archaeological resources that complement and qualify their cultural offer so it can be argue that archeology has 

become a vital resource for tourism worldwide.  
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Nuria Sanz, Programme Specialist at the World Heritage Centre of UNESCO declared at the closing press conference 

of the International Seminar on Tourism Planning in the Great Archaeological Sites World Heritage held in February 

2006, that the tourist flow to the most important Heritage Sites will double within the next fifteen years. The tourism 

phenomenon requires a special approach to avoid its negative impact on World Heritage. Key must be focus on the 

selected management mechanisms. "The relationship between tourism and heritage is a possible effective couple that 

it should be contributing helping conservation as long as there are different ways to generate incomes that allows to 

World Heritage Sites profit some of tourism industry benefits with initiatives related to taxing or getting a part from 

entrance tickets selling incomes " (La UNESCO advierte de que el turismo a sitios patrimoniales se duplicará en 15 

años. 2006, February 24th. Hosteltur. http://www.hosteltur.com/33400_unesco-advierte-turismo-sitios-patrimoniales-se-

duplicara-15-anos.html). Therefore, one of the "keys" to achieve this is to involve local communities themselves in 

preserving their heritage site, putting in their hands management and adopting strategies for heritage sites 

management and conservation in accordance with the institutional, socio-economic and cultural heritage circumstances 

of the selected site.  

This is based on the belief that the integrated tourism destinations management must be coordinated between every 

stakeholder involved finding ways to engage every stakeholder related to tourism development including the local 

population, private entrepreneurs, national, regional and local public administrations, and any other public institution 

related to cultural or tourism development policies and planning.  

Archaeological tourism is a sort of tourism with its own characteristics and requirements different from cultural tourism 

in the same way that they are others tourism typologies such as, wine tourism, food tourism, religious tourism, etc. 

These are also tourism typologies belonging to the common cultural tourism root. However, they have their own 

operational process and development. Therefore, it is necessary to make a deep reflection on the development models 

of tourist destinations that are holding archaeological resources as a primary motivator of the trip and the relationships 

between archaeological resources and destinations.  

Based on the study and comparison of the models development and management of three of the most important 

historical places in the world, such as Angkor/Siem Riep (Cambodia), Machu Picchu/ Sacred Valley/ Cuzco (Peru) and 

Pompeii-Herculaneum/ Naples (Italy), which are distributed in three different continents with very different cultural and 

tourism dynamics but with the common denominator of being three of the most popular archaeological destinations 

worldwide, we carry out a comprehensive analysis of destination management in order to obtain some practical 

conclusions. These findings are used to define a theoretical model of development applicable to archaeological tourist 

destinations with possibilities of real practical implementation by responsible managers becoming a reference 

management tool. 

 It is been considered appropriate and necessary to accomplish this thesis which aims to establish itself as a useful tool 

for managers of archaeological tourist destinations. Therefore, the thesis proposes a model of tourism development 

based on objective indicators and recommendations that allows managers to have a tool for the integral development 

of its destinations and maximum benefits for its destination. 

Archaeological tourism development responds to market needs and trends. Customers that visit and travel in many 

different ways in order to know archeological sites live. Comprehensive and coordinated management of every 

stakeholder will improve socio-economic benefits for the holding territory and archaeological heritage dissemination. 
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 Research Goals 

Although the thesis overall objective is the creation of a theoretical model of practical application for accurate 

archaeological tourist destinations development, it also aims to achieve some other following objectives such as: 

• Defining archaeological tourism as a particular way of tourism.  

• Identifying elements and stakeholders involved in archaeological destinations tourism development 

• Defining relationships between archaeological tourism resources and tourism development within their 

destinations justifying formal coordination and mutual understanding.  

 • Understanding and analyzing tourism development models and relationships between archaeological 

resources and destinations from 3 main archaeological destinations worldwide: Pompeii, Herculaneum / 

Naples (Italy), Angkor / Siem Riep (Cambodia), Machu Picchu / Sacred Valley / Cuzco (Peru).  

• Last but not least, from a comparative analysis of selected case studies and theoretical background, to 

establish a theoretical model that can be implemented by destinations and archaeological resources 

managers elsewhere. 

 In addition, the current thesis aims other specific objectives listed below: 

• To understand and analyze tourism destinations planning and management and its relationship to 

archaeological tourism resources selected in case studies and to draw general conclusions of practical 

application.  

• To understand and analyze the performance of every item related to tourism within the selected areas 

(infrastructure, equipment, utilities, security, tourism information, signage, tourism resources management, 

festivals and events, environment and local population).  

• To understand and analyze services and products structuring destination tourism offer within selected case 

studies destinations and to draw general conclusions of practical application.  

• To understand and analyze the way of working, management models and specific tourism offer structured 

around archaeological resources within selected case studies destinations and to draw general conclusions 

of practical application.  

• To understand and analyze tourism destinations promotion and marketing from the case studies selected 

and to draw general conclusions of practical application.  

 

Methodology  

The current thesis requires several scientific research methods. As starting point, it is essential to be aware of 

knowledge from previous research studies addressing issues related to the research topic. Literature review allows 

knowing current situation on the research objectives from secondary resources. "The literature review often plays a key 

role in developing research projects and indicates the state of knowledge on an issue and it is a source stimulating 

ideas" Veal (1994: 50).  
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The literature review has been conducted primarily using the documentary sources available in libraries at the 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Université de Quebec à Montreal, the 

Spanish Tourism Documentation Centre, the New York Public Library New York University Library, the World Tourism 

Organization and the Internet.  

On the one hand, we have focused on the essentials for a destination sustainable development related with the 

concept of destination itself, strategic planning and management. On the other to investigate archaeological heritage 

principles and its relationship to tourism industry as well as every other sort of entertainment and educational activities 

related to archaeological resources. Finally, we analyze archeological tourism destination model patterns and its 

relationship between destination and resources. Within the same literature review process, in addition to articles and 

books, it has also been necessary to search for other unpublished sources such as legislation and regulations, 

management plans and working papers and specific studies affecting both, tourism and conservation of archaeological 

resources at archaeological destinations selected in order to analysis specific models.  

To complement theoretical knowledge background acquired through the literature review, the thesis has also required 

the completion of extensive fieldwork in order to understand the tourism development situation within selected case 

study destinations. In doing so, we have been able to compare and analyze different models drawing interesting 

conclusions. During fieldwork we have travelled to Pompeii (Italy), Machu Picchu (Peru) and Angkor (Cambodia) in 

order to gather information enough to understand their specific tourism development patterns. In every place interviews 

have been conducted to different stakeholders such as, tourist destination managers, archeological resources 

managers, tourism offices, tourism private enterprises associations, guides and local population. The main aim was to 

gather primary sources related to the way tourism industry works in every destination selected and the relationship of 

the tourism industry with archaeological resources. This methodology has been selected for the collection of 

information and that "(l)nterviews methodology is  characterized by direct contact between researchers and their 

partners (...). Thus, in principle, establishing a true interchange through which the interviewed express their perceptions 

of an event or situation, interpretations and experiences, while through open questions and their answers, the 

researcher is helping these opinions out, avoids to keeps away from the objectives of the research and allows your face 

to face access to the highest degree of authenticity and depth " (Quivy and Van Campendhoudt, 2006: 173-174).  

Interviews are structured by the same research topic blocks in order to address and to analyze every relevant aspect in 

a homogeneous manner allowing subsequent models comparison. 

During the current research, analysis and comparison of different tourism development models at archeological 

destinations have used research techniques and methodology from a qualitative approach rather than quantitative. In 

general the approach is to collect a great deal of ‘rich’ information about relatively few projects rather than more limited 

information about a large number of projects (Veal, 1994: 93). 

Qualitative methods are used for pragmatic reasons. But there are also theoretical reasons for using qualitative 

methods. For example structured research might impose too much of the researcher’s view on the situation. It is not 

appropriate for the researcher to be the one to decide upon the important issues, which questions are to be asked and 

to determine the whole framework within the discourse of the research which will be conducted (Veal, 1994: 93). 

Conducting qualitative interviews, it is expected to gather more complete information than with a quantitative one. On 

the other hand, the answers will be more heterogeneous which makes the later analysis more complicated.   
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The current qualitative research is not aiming to select a single option to be followed, but rather to eliminate the least 

interesting and suggest a group of ideas or concepts that should be subject to further development and implementation.  

Qualitative research is often used to explore the strengths and weaknesses of alternate ideas, to cull out those ideas 

that offer the least opportunity, and to suggest which ideas ought to be developed further or pursued in further studies 

(Ida Peterson, 1994). The main aim is to identify good practices and successful solutions that can be replicated 

elsewhere. Moreover, to get in contact with the positive and negative aspects that tourism development has led within 

the destinations in order to transform them into elements to be considered and key indicators within archaeological 

tourism destination planning and management. 

In addition to previous methods of collecting information, any process of fieldwork implies direct visual observation. This 

kind of observation is the only method of social research that captures the behavior at the time they are directly 

produced and in situ without the intermediary of a document or an external witness. The researcher can check the 

behavior of different stakeholders within the destination with special emphasis on visitors and their relationships with 

the local population. In doing so, it can be observed real tourism phenomenon daily context within a destination. 

Researcher observation field is a priori infinitely large but depends on the objectives of the work and the assumptions 

made. Therefore, observation process is structured with particular attention to the relationship between visitors and 

archaeological resources throughout targets studied. Tourist destination spatial analysis perception and its relations to 

the visitors are crucial in order to understand the overall performance and tourism development shortages.  

Fieldwork has also served to gather unpublished documentation just available in the institutions responsible for the 

management of archaeological resources and destinations. Every kind of report, demand studies, tourism development 

strategic and management plans, archaeological resources management plans, among others have been consulted 

through the collaboration of the institutions surveyed involved in our research.  

 

 

ARCHAEOLOGICAL TOURISM DEFINITON AND CONCEPTUALIZATION 

 

The specificity of archaeological tourism compare to cultural tourism  

Ruins and archaeological sites are a material expression of the past, or rather, from social behaviors and actions of a 

no longer existence community. Archaeological remains are so fragmented past material, which is commonly known as 

archaeological heritage. The archaeological heritage is somehow a second-class heritage when compared with 

historical heritage because it is presented as a "broken" heritage face to a "whole" and comprehensible in itself heritage 

(Ruiz Zapatero 1998: 7). Therefore, competition with other assets is difficult because archaeological heritage, in 

general, starts from an unusual situation, with small demand and a limited supply. However, archaeological heritage 

contributes to cultural heritage diversification and it has intrinsic characteristics making a real difference from other 

cultural heritage resources.  It increases its competitiveness by being able to articulate a tourist typology itself once the 

offer of services and products around it is properly structured.  

Although conservation degree has generally a greater state of deterioration than other cultural heritage resources due 

to chronological reasons essentially, archaeological heritage is presented surrounded by an aura of special interest. 
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Archaeology has an intense emotion behind that contributes to boost society's intellectual curiosity. People seek 

information that may help them to understand aspects of modern life by reaching out their roots. People seek answers 

to humanity big questions: Who am I?, Where did I come from?, Who were my ancestors? (Morère, 1998: 714). 

Archaeology attractiveness is enhanced by the appreciation of intense symbolic value behind the archeology and the 

fascination of the distant, the ancient and the unknown.  

In addition, the relationship between the preserved remains and archeology interpretation possibilities is rather 

spectacular. It is absolutely necessary to explain to the public technical issues and methodology applied in order to 

achieve scientific hypotheses, conclusions and final interpretations. Methodology related to prospecting, digging, 

dating, principles of statigraphy, etc. should be always included among communications objectives. They should be 

present in the interpretation to bring archeology as complete as possible to society.  

Another huge advantage considering archaeological heritage is its close relationship with natural environment that 

represents the scenario where past civilizations used to live in. Therefore, there is a symbiosis between nature and 

culture that provides value added to visitor’s offer. In most case, archaeological resources are located in a rural setting 

surrounded by nature so the experience is complemented with the one that rural tourism and ecotourism might provide. 

Synergies between different visitor experiences are bringing particularly satisfactory results. “An archaeological site 

brings together both the historical event and the environment in which such event occurred. In fact, this feature cannot 

be extended to all archaeological sites, for those placed within urban areas do not enjoy such a quality very often. 

However, it is also true that there is more reduce public access to urban archaeological zones because most of the 

times it is way more difficult to provide proper arrangements for public access” (Pérez-Juez, 2001:132). 

Within potential resources wide spectrum in rural areas are human history remains, its past and earlier times traces. 

Therefore, archeology as a science dedicated to studying mankind’s past thus becomes a very attractive pillar for local 

development (Morère, 1999).  

 

The definition of archaeological tourism  

Fagan (2006: 258) notes William Camden’s comment that over five centuries ago referred to archaeological trips as "a 

retrograde curiosity". Nothing has changed about this curiosity making archaeological leisure tourism a unique and 

deeply satisfying experience. Experience past far beyond than just visiting, it remains one of the greatest pleasures for 

discerning travelers. 

Archaeological tourism is not a recent phenomenon; it is a type of tourism that already existed in pre-modern society 

(Melotti, 2007:3). As mentioned in section 3.2 (from Spanish version), it is certain that archaeological tourism is at the 

very essence of tourism considering that the first trips of the Grand Tour were mainly aimed at reaching archaeological 

heritage of both Roman and Greeks classical cultures.  

Archaeotourism or archaeological tourism is a tourism typology related to tourism products and services in which 

archaeological resources are the main attractions. Archaeological tourism can be addressed when archaeological 

resources visit within a destination is the trip main motivation or, at least, it is an important part of the itinerary. It is 

absolutely necessary to use an archeological resource as well as to have structured a minimum tourist service around 

through a guide, document or any material with related information. Visitor’s attitude must show the desire to 
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understand and to know the meaning of archaeological heritage to be visited. In this sense, archaeological tourism has 

as main objectives to promote public interest in archeology and archaeological heritage conservation. 

Therefore, archaeological tourism can be considered a very specialized tourism typology within cultural tourism family 

when visiting the archaeological resources is the main reason for travel. It should be a trip that satisfies visitor’s desire 

to know and to understand the past of a destination through archeology, from prehistoric sites to industrial archeology 

sites. This idea is advocated by several authors as Tresserras (2007). He considers that the archaeological tourism is a 

specialized niche market or sub-segment of cultural tourism in which visitors tend to be motivated by the desire to know 

and to understand the history of a particular destination through archeology. “Archaeotourism or archaeological tourism 

is a typology related to activities, products and cultural and tourist services, where archeology is the main ingredient 

and the motivation for the trip, either in close, medium or long distance” (Tresserras, 2004:2). 

Manzato (2007:100) is also placed in this line of archaeological tourism definition considering it as the discovery 

process, travel or visitor’s stay at the so called archaeological sites, where the remains of ancient societies are, 

whether if they are historic or prehistoric with a possibly visit either on the surface or underwater.  

However, it is necessary to point out that tourist experience is not limited only to the visit of the aforementioned 

archaeological tourist resources, but it includes a complete experience within the destination. In this sense, it is 

required a properly destination planning and management as well as a proper management for the archaeological 

resources itself as it is extensively discussed in section 2.6 of the Spanish version.  

Therefore, archaeological tourism must be understood and approached from a broader perspective than just to visit 

one or several archaeological tourism resources. This is part of the tourist experience that is complemented by the 

consumption of other basic services required by visitors when travelling (information facilities, accommodation, 

catering, other recreational or educational activities availability, etc.). 

Leone et al. (2000: 444) define archaeological tourism as a tourism demand market segment considering archeology to 

be the main motivation for the trip. However, these authors argue that the only real archaeological tourist is the minority 

of experts and professionals visiting archaeological sites truly motivated while most of the visitors should not be 

considered as such because their main motivation to travel is a different one. Something very similar happens when we 

refer to cultural tourism where travel is rarely restricted to a single activity, for instance the visit of cultural resources, 

gastronomy, crafts, etc. It normally includes many other activities and motivations such us leisure, resting, visiting 

friends and relatives, etc. Therefore, starting from the demand perspective to define the concept, the problem arises 

when referring to the motivation of the trip as a defining element of archaeological tourism. If one considers that the 

reasons to visit archaeological resources must be the main reason for the trip to be considered as such or, conversely, 

it may appear as secondary. In other words, if we consider strictly archaeological tourism (Leone et al., 2000) or broad 

(Pérez-Juez, 2001) considering the nature of the main reason for the trip.  

Undoubtedly, there are big differences between the two kinds of visitors when approaching them. Therefore, the 

solution is given by tourists segmentation techniques as depending on its characteristics they will have different needs 

that must be considered while planning, structuring and marketing tourism. 

During the current thesis, we have considered the concept of archaeological tourism from a broad approach when 

considering the trip as a way to learn and get in touch with a reality different from previous knowledge where it prevails 

historical, artistic or monumental values agglutinated around archaeological heritage (Pérez-Juez, 2001:137), even if it 
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is not be the main reason to do the trip for visitors. However, to be considered a trip within archaeological tourism 

typology it must has as main aim archaeological site visit or, at least, the visit of such resources should become a 

milestone during the trip. If the main reason for the trip is another but includes visits to archaeological tourism 

resources then we refer to them as casual archaeological tourists taking into account that this category represents the 

largest group of the whole market by far. 

After establishing basic parameters that define archaeological tourism as a specific tourism typology, the following 

further defines it in order to clarify the concept of archaeological tourism as it has been understood from the current 

thesis approach. In general, it can be considered archaeological tourism when fulfilling the following requirements:  

 Main reason for the trip is to visit archaeological resources in a destination. It would be a very specific 

market segment, very small and with particular needs. However, most visitors will take advantage of visiting 

archaeological resources even if they have not been the main reason to motivate the trip. As a matter of fact, it is 

a key for management to particularly know every kind of visitor’s needs in order to provide solutions able to satisfy 

all costumer segments. Notwithstanding, archaeological site management should not focus on archaeological 

tourists but in the whole society that wants to visit archaeological resources regardless their motivations. It would 

be different when promoting and marketing. The rhetorical question arising  is the following: Wouldn’t it be better to 

focus on specialized tourists, highly motivated, more interested in spending longer time at our destination, with a 

higher purchasing power, more respectful and sensitivity to the archaeological heritage than to the general 

public?, the answer it is obvious but unfortunately not always taken into consideration. It does not mean to prevent 

anyone’s arrival; it is rather to focus efforts to promote costumer’s segments arrival matching destination needs. In 

many case, the goal should not be to attract a large number of people, but a number of people consistent with site 

internal space and with tourist resources fragility. In other words, the objective is to attract a number of 

economically profitable people for the area to spend more time and, therefore, spend more money with less 

impact.  

 Tourist or excursionist holds the desire to grow by understanding and learning the meanings of the 

archaeological heritage visited. The fact of making the visit indicates a basic interest. Visitors to Tulum 

(Quintana Roo, Mexico) or Baelo Claudia (Cádiz, Spain) could stay on the beach enjoying from a natural paradise 

picture but they decide to spend time visiting these archaeological sites which it shows a minimum interest. The 

challenge is to teach them and to make them enjoy the visit in accordance with their expectations, needs and 

interest. 

 The use of an archaeological tourist resource. When speaking of archaeological tourism is necessary to 

consider the existence of such a kind of tourist resources at a destination. As advanced earlier in this document, 

section 4.2.2 (Spanish version) defines the resources than can be considered as archaeological.  

 The existence of a person, document or material in the service. In other words, it is compulsory to offer a 

basic service to the tourists so that they can learn further details and information about the archaeological tourism 

practice they are about to experience. It is not strictly necessary to have some kind of economic transaction in 

consideration for services rendered. However, it is highly recommended in order to contribute to make 

economically sustainable any cultural initiative without exclusively relying on public money. 
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According to the Archaeological Institute of America (AIA, 2010), the motivating forces behind archaeological tourism 

are a passion for the past and an interest in learning about the ancient or historical cultures that inhabited the area 

being visited. “Archaeotourists” are also attracted by the exotic (and often hard to access) nature of the locations in 

which many archaeological sites are found and often desire unique experiences. Archaeological tourism plays an 

important role to society, and therefore, it deserves a special study by academics and a focus of public sectors.  

According to Kulemeyer (2003) archaeological remains should be protected not because they are a heritage which 

once destroyed can never be recovered but also because they represent an opportunity for modern society 

advancement. 

When there is no accurate communication between visitors and resources, the result is a disastrous tourist experience 

leading to the following terms such as: There is nothing to see, not worth it, a few loose stones, I do not understand 

why is supposed to be relevant or, why do we have to put up public money invested on this? (Bertonatti, 2005: 3; 

Manzato, 2007: 103). 

These expressions can be shared with others creating a negative flow around archaeological heritage and its visit. Not 

every single archeological site is suitable to be shown to the general public. However, it is required specific 

management. If such specific management does not exist, it is better neither open public access or to promote that 

particular component of the archaeological heritage within a destination.  

The enhancement and interpretation are another essential requirement in order to use archaeological resources as 

tourist resources.  

The word preservation should not be applied in the sense of making a site inaccessible or closed to the public, on the 

other hand and depending on their cultural value; these should be available to public general knowledge.  

Archaeological tourism is an expanding phenomenon in all its manifold expressions. Thus, it takes a tourist complex 

typology semblance. Tourism may be associated with a city, such as in the case of Rome, or it may be associated with 

the natural environment, as in the case of the tropical jungle of Machu Picchu. It may be outdoors, in the visit of 

archaeological sites, or indoor as it is the case with the visit of archaeological museums and archaeological 

interpretation centers. It may be on the surface or even underwater with special equipment that suits the environment.  

From this perspective, archaeological tourism is integrated into all major expressions of contemporary tourism and it 

plays a key role to society, and therefore, it deserves a special study by academics and special attention from the 

public sectors (Manzato, 2007:100).  

A concept intrinsically linked to archaeological tourism is the archaeological tourist destination. When archaeological 

tourism is developed within a destination and its most important selling point is related to the existence of enhance 

archaeological tourist resources that can attract tourist visitor arrivals, then we can talk about an archaeological tourist 

destination. Around them are structured archaeological tourism products that border a tourist destination. The sections 

4.6 and 4.7 (Spanish version) are precisely devoted to clarify the relationship between archaeological tourism 

resources with their products and destinations.  
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Enhancing the role of archeology through economic development  

When archaeological sites are transformed into tourist resources, they belong to a tourist destination. Therefore, it is 

necessary to deeply understand the economic implications of this growing industry.  

From a practical point of view, archeology is depending more and more from tourism and, in some case, archaeologists 

become key players in tourism development in association with the sites where they work. In addition to assuming their 

duties regarding archaeological resources research and management, the role required by archaeologists is currently 

related to tourism resource management itself (for example, calculating the carrying capacity, economic management 

fields, relations with the environment and local people, planning and project development and marketing heritage 

resources). In other words, they assume functions beyond archeology and they need training in other areas or the 

creation of multidisciplinary teams, on the other hand, usually common on research teams dealing with research of the 

past.  

Archaeologist have responsibilities with the population living in the region in which they work to generate economic 

development and to increase wealth through tourism as well as from the enhancement of archaeological resources that 

contribute to local identity structure.  

Archaeologists should be aware of the positive and negative effects inherent to tourism development process and they 

should always assume sustainable approaches based on the local community while developing tourism.  

Traditionally, archaeologists were considering the sources of funding exclusively from the point of view of conservation 

and research. However, it is necessary to explore the economic management of archaeological heritage in relation to 

its value for tourism.  

Taking into account this reflection, it is evident the need for archaeologists to be able to show in specific terms the 

economic and development consequences of their activities within the territory, rather than simply assume that local 

communities benefit automatically from their activities.  

Archaeology also contributes to the revitalization of local people cultural identity through knowledge. Archaeologist’s 

work produces this kind of positive effect on the local population. It is a fact also reinforced by tourism development 

when there are people from outside coming and enjoining the elements that define their own cultural identity. There are 

many intangibles consequences related to this effect. Archaeology can contribute to the knowledge, understanding and 

appreciation of the past of the local population in a certain given territory. Therefore, increasing the respect for heritage 

and contributing for their conservation. Nevertheless, it is not an aim exclusively for archaeologists but it is shared with 

other professionals responsible for managing the tourism resources. To the extent that the resources increasingly take 

important roles in the revitalization of the local population and development, and professionals play an essential role in 

this regard. It is reasonable to assert that much of what is now considered an identity depends on the local 

professionals who work at this level (Shackel and Chambers 2004:204). 

 

Chapter conclusions  

The scientific study conducted by professional archeologists provides a higher value to archaeological heritage that 

sometimes it might become a tourist attraction as a mechanism for widely known and society enjoyment. Archaeology 

of the following decades cannot be just reduced to written research. Management, conservation and archaeological 
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tourist resources interpretation will grow in importance and these tasks will also achieve a similar status than research 

itself (Ruiz Zapatero 1998: 7). Therefore, archaeologists are also responsible for knowledge transmission to society as 

part of its core functions. The major challenge faced by these professionals is to get society to rediscover, to enjoy, to 

learn and to be aware of the key importance that conservation represent to archaeological heritage. The fact of 

traveling and sightseeing are acts of cultural understanding and it attributes values to the sites, and, therefore, it arise 

archaeological resources relevance.  

Archaeological tourism is a form of economic development, and archaeologists would be accurate to consider the 

tourism industry as a potential partner to increase public awareness regarding archeology. Archaeological sites 

management offer many challenges, but the largest are those related to prevent heritage degradation from a wrong 

tourism development process. Spontaneous, fast and uncontrolled changes can lead to serious negative social and 

environmental consequences. They have potential to fail attracting tourism and, therefore, they threaten life quality and 

local welfare. 

Tourism sustainable development needs to be presented to tourists and local communities as the unique way to 

guarantee and enhance opportunities for the future. That should be the main objective when managing every sort of 

tourism resources. In doing so, economic, scientific and social needs are satisfied while maintaining both cultural 

integrity and essential conservation processes. 

Cultural tourism in general and archaeological tourism in particular currently create an specific niche market where 

demand is emerging, with a spending level considerably higher than purely holiday travel, and they contribute to spread 

a domestic and worldwide destination positive image. Tourist of late twentieth century and early twenty-first century has 

changed their habits, it is not by chance they visit a monument or an archaeological site, but in most case, they reach 

the same after searching. When people pay an entrance to visit an archaeological tourist resource they expect quality 

both in infrastructures and associated services. 

It is certain that there is still some thought required (at the origin, objectives, procedure and outcome of the 

proceedings) to enable professional harmonize certain bases of action in order to set the present and the future of the 

sector. However, it is obvious the lack of an active policy that enables the necessary interaction between tourism, on 

the one hand, and archaeological heritage on the other. Against the traditional idea of a monument or document which, 

above all, must be studied and preserved, now there is a change in attitudes that consider archaeological resource as 

an object of use and social enjoyment. Archaeological heritage is gradually transforming into an efficient dynamic 

resource of culture and economy.  

Whenever a tourism product is develop around archaeological heritage there are certain facts to take into account. For 

archaeological tourism benefiting conservation and society, it is imperative that projects around holds viability and a 

quality approach, They should pay attention to market needs, and they should be actively promote and market. In doing 

so, they require:   

• Enhancing opportunities in order to achieve higher revenues from visits to support conservation and local 

communities without falling into over-exploitation. Therefore, they should stimulate higher expenditure rates per 

person. 

• Recognizing the key role played by the private sector and strengthens its links to local communities.  
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• Market research should be conducted not only in the outbound markets, it is important to go deeper monitoring 

permanently costumers that they are already reacting to existing tourism services and products.  

Within archaeological tourism motivation there is a very heterogeneous offer. As we have already mentioned previously 

in our thesis, there are certain places in the world where archaeological sites have developed a real “mass” tourism 

model receiving hundreds of thousands visitors per year and generating a very specific management needs. However, 

there is also a countless supply of small sites that lack the "monumental" effect required to generate a large number of 

cultural visits themselves. Archaeological resources in many case cannot act as main attractions for tourists, but they 

can complement the cultural and tourist offer from countless regions, towns and countries. They can act in synergy with 

other major reasons or attractions when deciding to visit a destination such as ecotourism or cultural and leisure 

activities. The use of suitable interpretation and spreading mechanisms to archaeological heritage also play a key role 

while improving visitor experience. This is exactly what ultimately will ensure a greater demand for tourist services and 

products generated around archaeological heritage and tourists’ loyalty. Therefore, it is necessary to act in the realm of 

reality, in other words, in the area of services and products: what it is offered and how it is offered. It is precisely at this 

point where tourist sector professionals need to work with archaeologists in order to develop tourist services and 

products able to ensure sustainable tourism development for the destination and its archaeological tourism resources.  

Archaeological tourism is becoming a key economic factor to both developing and industrialized countries. 

Archeological tourism resources are usually located in places associated to rural areas with great natural attraction and 

surrounded by a halo of romance. Archaeological resources also typically offer other related tourism opportunities 

related to nature-based tourism. For example, archaeological parks can serve as habitat for numerous species of birds 

and sometimes they provide excellent opportunities for bird watching. Besides, hiking enthusiasts can also find 

opportunities to discover the landscapes surrounding archaeological sites. The complementary with other tourist 

activities reinforces its importance.  

To conclude, it can be asserted that traditional cultural tourism erosion, the new demanding trends, the need for 

tourism products aiming families needs, decentralization of tourism services, fragmentation of vacation time (short 

break holidays), increasing segments of people who travel, and based-nature tourism boom, generates an ideal 

moment for archaeological tourism development (Perez-Juez, 2001:133). 

 

 

CASE STUDY 

 

Introduction and case study targets 

Thesis case study has focused on tourism development models analyses around three archaeological top worldwide 

destinations selected in different continents. Case study key goals were:  

• The analysis of patterns related to tourism planning and management and tourism development within the 

archaeological destinations where archaeological tourist resources are located.  
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• Identification of strengths and weaknesses and the ability to solve problems or conflicts in order to learn 

pragmatic approaches that could be replicated elsewhere.  

• Understanding problems resulting from tourism development around archaeological tourist resources.  

• The identification and analysis of relationships between archaeological resources and their destinations.  

The research has focused on three representative cases given its relevance within the archaeological tourism 

phenomenon worldwide and the current high volume of visitors around them. Selected resources have been Angkor in 

Cambodia, Pompeii in Italy and Machu Picchu in Peru. 

The detailed analysis of experiences and initiatives seeks to identify the most important factors of success and failure 

that can serve as a model for other archaeological destinations worldwide. The ultimate goal of this thesis is to compile 

a practical guide for both, managers in charge of tourism development within the destination, and managers in charge 

of archaeological tourist resources.  

The fieldwork was conducted during January to March 2010 with the following dates in the field:  

• Italy (Pompeii):   From January 9th, 2010 to January 23rd, 2010  

• Cambodia (Angkor):  From January 24th, 2010 to February 12th, 2010  

• Peru (Machu Picchu):  From February 21st, 2010 to March 9th, 2010  

 

During fieldwork the main points to consider while gathering information for later analysis were the followings:  

• Understanding the dynamics within the target destination and archaeological resources by visiting the sites from an 

approach of the problems arising from sightseeing, bottlenecks, flow of visitors, specific spots under more visiting 

pressure, etc.  

• Literature review including unpublished documents related to tourism and archaeological resources planning and 

management, information related to current and potential demand, and the historical approach of destination tourism 

development and its relation to archaeological resources conservation and preservation.  

• Personal interviews with persons in charge over the management of archaeological resources, destinations, local 

business representatives and other relevant persons in the planning and tourism development within the destination.  

The results will be available to stakeholders involved during gathering information process. Moreover, as the thesis has 

been carried out in collaboration with various agencies and research institutions, it will assist the World Center of 

Excellence for Destinations (CED) to acquire a greater knowledge of the planning and management of archaeological 

tourist destinations.  

The choice of these specific destinations responds to its great importance as archaeological tourism destinations 

worldwide. Their archaeological resources are able to attract millions of visitors each year and they are very 

representative in the global context of international tourist arrivals to each of the respective countries. They have also 

been selected destinations in three different continents with different and dynamic tourism management issues. The 

goal is to learn from each of the case studies in order to establish parameters for action ensuring archaeological 

destinations sustainable management.  
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Pompeii-Herculaneum / Naples / Campania (Italy) 

In the field of tourism management there is a clear deficiency as there is a multiplicity of institutions to assume this role. 

Unfortunately, there is no coordination between those institutions in order to achieve more ambitious development 

goals and a sense of unity for public investments. Public institutions with competence in tourism planning and 

management have no formal relationship with the Pompeii and Naples Archaeological Superintendence (institution in 

charge of managing archaeological sites) so there is no relationship between destination and archaeological resources 

able to attract national and international tourism. This is even more evident when analyzing destination image, the 

absence of a county-level tourist destination has as a consequence that there is no brand that brings together 

resources and services within the Pompeii, Herculaneum region. It is precisely the archaeological tourism resources 

which are the current brands positioned in the market able to attract millions of visitors to the region. However, they  do 

not benefit local population in its territory as much as they could. 

The future tourism law for the region of Campania intends to reorganize the situation related to destination 

management generating destination management organizations (DMO) within the region represented by both public 

institutions and private entrepreneurs. It is going to be a great opportunity to change the way destination works, to plan 

jointly the objectives to be achieved and to establish development strategies agreed between stakeholders involved. 

However, the challenge ahead is not easy as there are many conflicting political interests. Once again, if the objective 

is really accurate destination tourist development, public institutions must reach agreement to transfer shares to a 

coordinated organization (DMO) in order to improve the outcomes for the destination.  

This contrasts with the fact that it is a mature destination receiving millions of visitors annually and has no real 

destination management organization that brings together the initiatives but this activity is alarmingly fragmented.  A 

deep reflection is required about regional tourism organization in order to properly serve the interest of stakeholders 

involved. This is something really complex to achieved, but not impossible.  

The vision of the Pompeii and Naples Archaeological Superintendence needs to evolve. Another essential function in 

addition to ensuring quality scientific research and conservation of archaeological remains is to spread science 

knowledge generated from their activities to society. This fact is directly related to the reception of visitors as well 

because thanks to their income, Superintendence directly finances research activities and conservation. As long as the 

tourist experience will be successful, revenues will increase due to visitor arrivals and the Superintendent will have 

greater management capacities. It is not implying uncontrolled visitors flux increase in order to generate more income 

without any control, but reflection is necessary to improve global offer. Tourism offer supply mechanisms can be 

structured through better dissemination of scientific knowledge, satisfaction of tourists increase, higher average stay in 

the destination, profitability for the territory and the archaeological site itself. In this sense, it does not seem to have any 

sense that the Superintendence has not dedicated staff responsible for managing tourism in the archaeological site, as 

it makes no sense that there is no single point of contact responsible for overall management to its own destination.  

The change in attitude and approach is difficult but necessary in order to benefit every stakeholder within destination 

with a balanced, profitable and sustainable tourism development.  

For example, a necessary initiative to improve the tourist experience for visitors is the creation of a visitor center / 

interpretive center capable of better controlling the flow of tourists and present certain aspects and information on the 

site to complement global understanding from and interactive and audiovisual media on certain issues such as, for 
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example, excavation techniques, eruption of Vesuvius, daily life, professions of the time, social structure, historical 

context, etc. According to the Archaeological Superintendence, they had a project of this kind but it was dismissed due 

to lack of funds. According to Professor Guzzo (former superintendent who has been interviewed during field work), 

unfortunately the priority of the institution does not pass through the dissemination of archaeological records but 

conservation and research. There is not even control over satisfaction levels of tourists visiting the archaeological sites. 

There are only available to the public books of claims which give information on the most relevant complaints which are 

mostly related to lack of public toilettes within the site. This is a difficult problem to solve because of the lack of 

connections to the municipal sewer system but needs to be addressed and coordinated with the local municipality.  

This type of initiative and problem and many other necessary should be identified and managed by a joint destination 

management organization able to coordinate the rest of stakeholders in the area including public institutions and the 

private sector.  

 

Angkor / Siem Riep / Cambodia 

Destination planning and management has been difficult in the last two decades considering the initial situation in 

which governance structures were not consolidated in any sphere of society. In this sense, the financial and technical 

support from international donors and technical coordination and oversight provided by UNESCO have been essential 

to basic management structure for the conservation, restoration, research and regional and tourism development.  

Archeological sites state of conservation and aesthetics are very attractive and they continue to improve given the 

efforts of many agencies involved both nationally and internationally. The nature and uniqueness of archaeological 

resources have contributed to increased international tourist demand. Increasing numbers has been exponential once 

the country has found a political stability that guarantees security for international visitors and tourism development, 

especially from 1998. This is developing a large-scale mass tourism model, although there is also a very specialized 

archaeological tourism generally associated to international universities and the French School of Oriental Studies. 

They contribute to the arrival of many professionals from archeology and related sciences that come to the site to visit 

and carry out all types of scientific projects.  

International donors have sponsored several initiatives on urban planning and city management of the archaeological 

park and there is a clear failure by the Cambodian authorities to take legislation from these proposals and to generate 

and rules regarding urbanism and tourism development. This is the short-term challenge that must be undertaken 

urgently. The lack of institutional maturity of these authorities explains this fact since they have serious gaps in funding 

and human resource training. For example, the Apsara Authority (institution responsible for the site and destination 

management), despite having grown substantially in human resources having more than 1,000 employees currently, it 

does not deliver the ideal level of efficiency due to insufficient training of most of his team members. While this trend is 

reversing thanks to international support from foreign partners, it still has a long way to go in order to achieve optimal 

desired. 

The socio-economic context with high extreme poverty level in the country is not leading to a balanced tourism 

development. First, it involves very low salaries; corruption undermines harmonized tourism development feeding civic 

anarchy at all society levels including tourism development. On the other hand the inequalities produced on revenue 

generated by the tourism sector are too broad making most of the population wanting to work in the industry. Average 



Anexos 
 
 
 
 

 
409 

monthly salary of a teacher is around the 50$ and it is even lower for an unskilled worker. Nevertheless, some people 

working in the tourism sector, including guides accompanying groups or hotels managers, might make up to 1,000$ 

monthly including generous tips from certain segments of visitors.  

In addition, people who live in or near the archaeological park are extremely poor and they try to get some extra money 

from any kind of souvenirs sale. Too often children are the ones responsible for selling. In every entry and exit of 

archaeological park monuments and temples it is easy to see visitors addressed by groups of children trying to sell 

every kind of souvenirs. Unfortunately this affects the final experience of the visitor, they cannot spend a whole day 

shopping or ignoring all the people who approach them selling merchandise. Although there is control by the Apsara 

Authority on souvenir shops and small restaurants within zones 1 and 2 of the park, it is not possible to control the 

oversupply of vendors that makes the tourists feel overwhelmed during the whole day. A real pity because the 

relationship between visitor and visited gets corrupted for a bunch of dollars that, for some people is not much but for 

other represents daily family livelihood income. The final impression is that everyone is looking to take advantage of 

tourists so the keep suspicious maintaining contact with local people because they know what is waiting for them. 

Meanwhile tourism continues to grow exponentially and now they are already 20 years on the way. The forecasts are 

extraordinary taking into account the recent years and the growing projection has impressive figures. As reported by 

every international donor involved, it is absolutely necessary to take emergency response reversing chronic 

degradation processes before they are irreversible. Despite institutional efforts, uncontrolled tourism development 

remains in a destination without a basic urbanism law. This is the basic tool for spatial planning and, therefore, for the 

management of any kind tourist destination. Many years has been invested in theoretical approaches. However, it is 

now the moment for practical implementation, regulation, organization, inhabitants institutions and investors civic 

maturity. Difficult challenge for a country with so little political stability and such a turbulent history, but absolutely 

necessary if they want to enjoy economic boost that tourism provides in medium and long term.  

The main challenge for Angkor in the near future will be related to increasing figures, particularly when is the biggest 

tourist attraction and the economic engine within a key industry in an extremely poor country. This fact makes that there 

is enormous pressure to exploit the full resources of the country as an economic engine. The gateway to Siem Riep 

has developed rapidly without restrictions, or regulations and economic benefits for the local community are very low.  

Sex tourism is unfortunately one of the great attractions of the country. It has sadly even become a paradise for the 

mentally ill seeking sexual contact with children. The accumulation of tourists around Siem Riep have boosted many 

"places" where to find every other kind of sexual offer. This is a further consequence of the extreme poverty that is 

engulfing the country. It should be managed to prevent a national legislation in this regard as repressive as in other 

countries.  

Siem Riep is growing rapidly and development controls and urbanism rules are nonexistent. There is not even any kind 

of research related to destination number of beds carrying capacity. This is public administrations responsibility. 

However, they still haven’t got basic control tools now. Therefore, uncontrolled urbanism is causing serious 

environmental and social problems with the construction of hotels without a development control. It is potentially 

catastrophic the systematic lack of wastewater treatment and the uncontrolled exploitation of aquifers that are coming 

to affect the state of conservation of the temples themselves due to underwater deviation.  
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Besides the need for physical investments, there is a critical need to invest in order to achieve educational 

improvement, social awareness and local capacity building to enable Siem Riep / Angkor to specifically face its future. 

These educational activities should involve every stakeholders involved within the destination. The region, just as the 

country, urgently needs to develop its human resources and to improve academic training. Public and private sectors 

should better understand tourism mechanism and its positive and negative consequences. Too often, they make 

decisions on the basis of direct short-term profits without taking into consideration medium and long term 

consequences. It is necessary to know how tourism economy works, where the money is spent, which are the impacts, 

who benefits from it, etc. In order to solve leakage problems and to help that tourism economy contributes to boost 

local economy.  

Destination suffers from a lack of a permanent tourism sector forum where stakeholders related to tourism development 

in Siem Riep / Angkor could regularly discuss the most relevant and strategic decisions necessary to undertake in order 

to correctly boost tourism development. Rabe (2008) argues that this forum could be organized under the Siem Riep 

province supervision, the Chamber of Commerce or the International Committee for the Coordination of Angkor led by 

UNESCO. It should gather the private sector tourism investors, tour operators, public institutions and representatives of 

the local population.  

The heritage of "Angkor" extends far beyond what is considered archeology. Siem Riep / Angkor should be redefined 

as a unique landscape of living heritage, where people (both the past and contemporary), live and work incorporating 

the heritage to their daily lives and livelihood. Thus, heritage conservation and economic development are compatible 

with each other within the same territory.  

Heritage resources are used as catalysts for economic development, but for this to be sustainable, it is necessary to 

ensure conservation of these resources and to ensure long-term economy for the territory. Once again, it is pointed out 

the idea that heritage preservation and economic development are not in opposition, but rather respond jointly to a 

common goal and should be mutually reinforcing ways to cooperate.  

Siem Riep / Angkor is an amazing World Heritage Site (WHS) has attracted millions of international visitors in the last 

few years. However, benefits for local population are not being enough despite tourism boom within the destination. 

This is an unsustainable fact that must be rectified, because if this situation continues like that without any effective 

control, then resources may suffer irreversible degradation.  

Tourism destination management is closely related to archaeological and anthropological management. However, it is 

necessary to provide more content and functions to the Apsara Authority tourism department in order to become a true 

destination management organization (DMO) able to lead a coherent and balanced tourism development benefiting 

local population. In order to achieve those goals it is essential to improve human resources training work and to spread 

tourism department functions to cover the entire spectrum destination development items. From planning, training, 

infrastructure, marketing and communication to the destination, relations with the private sector, legislation and 

regulations, etc. It is also necessary to find a person capable of leading the development process of the destination with 

great knowledge, skills, empathy and leadership able to lead stakeholders and make them trust on Apsara Authority 

tourism department as the best sustainable development tool. 
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Machu Picchu /Sacred Valley / Cuzco / Peru 

Cuzco Region has created a tourist destination where the main attraction is the Historic Sanctuary of Machu Picchu 

recently included in Seven Wonders of the World list. This is extremely significant because shows the attraction power 

that represents this unique resource extremely well positioned in potential customers mind. Besides, the rest of Cuzco 

region is rich in archaeological sites from the same Inca period and It has one of the best preserved colonial cities 

throughout Latin America with obvious Inca reminiscences.  All these factors have contributed to boost tourism in Peru 

experiencing impressive figures having recently surpassed the figure of 2 million international tourists annually. 

However, Peru is much more than the region of Cuzco and Machu Picchu, has other natural and cultural attractions all 

over the country able to articulate very interesting tourist offers for the visitor. Other important tourism resources within 

the country are: Amazon rainforest, Lake Titicaca, the seaside, indigenous communities offering activities and 

experiential community tourism, etc. However, Peru stands out for having an archaeological resources offer hard to top 

in the world. Besides the aforementioned Inca legacy, Peru has some of the most old and relevant pre-Incan cultures in 

America. Peru has the remains of the oldest civilization in America so far documented. It has been called Caral culture 

(2600 BC to 2100 BC), along with Mesopotamia, Egypt, India, China and Mesoamerica is the originating culture spots 

in the world. Other cultures that have left archaeological outstanding legacies in the country are: the Chavin culture 

(800 BC to 200 BC), Moche (300 BC to 700 AD), the Nazca culture (50 AD to 500 AD), Chimu culture (Chan Chan) 

(1100 AD to 1400 AD) and the Chachapoyas (Kuelap) (1000 AD) among others. This legacy set up a first-rate national 

archaeological offer hard to beat throughout the American context. Therefore, it can be concluded that Peru is one of 

the most important archaeological destination country in the world. Peru is facing a great challenge to develop tourism 

in other areas beyond the region of Cuzco, the most important challenge is the tourism development of the so-called 

North-East circuit that includes the majority of archaeological sites mentioned above. 

However, the Machu Picchu power of attraction will be unbeatable and it will continue to attract tourists and visitors in 

large numbers. It is interesting to understand the challenge of tourism development in which the country finds itself and 

where tourism will play an essential role within the economy in the following years. At the moment it is the second 

foreign exchange income behind mining. According to Regalado and Arias (2006:1), despite its vast geography and 

enormous variety of tourism practices that can host on its territory, Peru continues to position itself as mono tourist 

destination. Visitors are concentrated in the city of Cuzco and the so-called 'southern circuit', whose principal attraction 

is the Historic Sanctuary of Machu Picchu (HSM). Hence, the importance of preservation, conservation and 

development planning to this World cultural and natural Heritage Site. However, these authors argue that current 

conditions in which tourism is developed around the HSM are not the best, recent studies have brought to the front the 

current risks for ruins and its environs. This situation reflects the important role of governments in tourism development. 

On the one hand, the right policies can offer significant advantages and benefits in the economic, educational and 

socio-cultural, but on the other hand, poor policies can contribute to environmental degradation from the tourist site and 

loss of identity of the local population among other negative effects. 

The situation within Cuzco region is different from other regions from the country due to tourism development within the 

destination is a fait accompli despite it has not yet been consolidated destination management organizations able to 

combine the public and private stakeholders interests. 
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 The future challenge: The performance of a destination management organization 

The Destination Management Organization of Cuzco (Cuzco DMO) is failing to be representative of the rest of public 

institutions involved in regional tourism development. Their representatives attending Cuzco DMO are not able to make 

decision or any kind of commitment. Therefore, there is not effective coordination and each institution's initiatives are 

still functioning more or less independently. This is the great weakness of the Cuzco region destination; there is a lack 

of coordination between institutions responsible for tourism development. The strategic tourism development plan so-

called Plan Q'enque 2020 requires full management to coordinate the investments by the different public 

administrations. The institution or agency in charge of carrying out the strategic plan within the following 10 years 

should be in charge of tourism destination management from 2020 on. However, so far it has not been decided how 

they will manage that plan. 

DMO Cuzco lacks a legal framework to support its role as a leader able to coordinate public and private stakeholders 

and it is not getting the necessary recognition within the destination according to Dircetur (Regional Ministry of 

Tourism). The great challenge now is to articulate a destination management organization, representative, capable of 

managing Plan Q'enque 2020 investments and objectives and to reach social recognition able to lead tourism 

development within the region. 

 

Case study conclusions  

Tourism development current situation analysis on the selected archaeological destinations shows that there is a long 

way to be undertaken in destinations planning and management to ensure their sustainability as well as resources and 

services shaping them. The three examples analyzed show similar problems and each has its own associated formula 

regarding destination and resources management with obvious differences but aiming to solve similar challenges 

toward tourism development and profitability. 

Archaeological resources of the three selected destinations are exposed to mass tourism given that the number of 

visitors are far beyond several hundreds of thousands visitors and growing rated are expected to carry on growing. This 

fact is even more striking in the case of Machu Picchu as the archaeological site surface is substantially lower than 

those of Pompeii and Angkor. Numerous attempts have been made to determine the maximum number of visitors and 

ways to organize tourism use around archaeological resources. However, it can be considered that it is still a currently 

existing problem, therefore, they continue to carry out projects and initiatives due to a lack of consensus and it is 

generally considered that is not yet adequately solved. 

Costs arising from archaeological resources research, preservation and conservation from the selected destinations 

are extremely high due to their size, their conservation conditions and the demands generated by visitors. Despite its 

great ability to generate revenue, the money invest on these topics do not seem to be enough according to managers 

in charge of archaeological resources. However, taking into account the identified needs, current investment in 

preservation and conservation is not enough in order to ensure archaeological resources long-term sustainability. It is 

necessary that archaeological resources may have the financial resources to ensure their conservation and 

sustainability over time, which means a huge investment in security and supervision during the massive visitor arrival. 

This is the basis of the sustainability of these resources and therefore of the destinations they serve.  
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With reference to income generation, in two of the case studied services management associated to visitors arrival is 

under concession to private companies. In the case of Pompeii / Herculaneum the evaluation of this system is positive 

while in the case of Angkor is very controversial. In Cambodia a private company is in charge of tickets sales and 

access control which widely benefits suspiciously to a private company which it does not provide other services to the 

archaeological park. However, the general trend given most case is that in developed countries tend to outsource 

services due to the high costs of labor and the difficulty of public managing staff from state owned institutions. In 

developing countries, where labor is much cheaper and flexible, it does not feel the need to outsource their services 

and internal management is neither as expensive nor brings as many difficulties.  

The relationships between these three archaeological tourism destinations and surrounding natural resources are 

essential to understand cultural background of the population who has lived in those places for hundreds of years 

during its heyday. In this sense, all the case studied have been identified specific areas of protection for natural areas 

associated providing further guarantees to keep the environment that complements tourist visit understanding to the 

archaeological resource. Furthermore, this type of protected natural areas provides new opportunities for tourism 

development complementing the comprehensive range of destination activities contributing to make it more profitable 

and competitive. 

They also share the fast abandonment or disappearance of the cultures responsible for its construction which has 

contributed to a better preservation throughout the centuries provided by the unknown location. This fact probably 

contributes to their exceptional state of preservation today that makes them highly desired tourism resources within the 

national and international tourism market. 

Taking into account that they are well positioned worldwide destinations with a large numbers of visitors, it is surprising 

that none of the three case has a destination managing organization (DMO) that really performs the necessary 

functions to develop tourism. They are also unable to coordinate effectively other institutions involved and the private 

sector. Moreover, there is a lack of destination vision approach from different territorial levels to the destination concept 

which also stands as an impediment to structure effective management mechanisms. This occurs mainly in the case of 

Italy and Peru while in Cambodia the agency that manages both destination and archaeological resources still suffers 

from immaturity to strengthen its management of tourism so far insufficient. This is a deficiency that occurs too regularly 

in tourist destinations regardless the sort of tourist typology proposed. It is chronic lack of management representative 

authority able to integrate, to coordinate and to implement public and private initiatives following a plan agreed by 

stakeholders within a destination.  

In the case of archaeological tourism there is always a cultural institution in charge of archaeological resource 

management responsible for its durability over time. However, in two of the three case studied, there is not even a 

single person with specific training in tourism in the whole staff. They do not even have formal mechanisms of 

coordination with other institutions in charge of tourism management within the territory concerned. It seems to lack an 

essential coordination between the carrying capacity of resources and destinations. Hence, this adjustment is done 

spontaneously. 

Destination approach is not formally linked to archaeological resource management without understanding that the 

tourism experience of visitors is comprehensive and everything relies on each other like a networked system. If a party 

fails or it is unsatisfactory, final result and destination's image is seriously damaged. This involves as a direct 
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consequence that the supply of tourism products and services is left in the hands of the private sector without getting 

cooperation, advice or support from public agencies responsible for archaeological resource and destination 

management. Although this is a natural consequence of the market, in order to achieve optimum results, it is necessary 

public involvement providing infrastructure and services able to improve tourism experience and products marketed 

around the destination.  

In Peru and Cambodia case studies, the authorities have tourism development strategic plans that they have been 

broadly agreed with the local population. However, due to the lack of representativeness of the bodies responsible for 

managing the destination, there are problems of implementation and they are at risk of becoming theoretical plans 

never implemented in a practical way while tourism development continues to occur spontaneously. Once again it is 

necessary initiatives but they lack the necessary implantation process and they take a serious risk of not achieving their 

initial objectives. 

Local population is another common element generating problems on the tourist destinations development analyzed. 

The pull effect produced by the economic development of a destination given the increased numbers of tourists coming 

to visit makes large population concentrating around with the expectation of finding a livelihood. This situation occurs 

with greater intensity in developing countries as the international tourist arrivals reached significant figures. Associated 

tourism planning legislation will facilitate the management of this social movement that can become very problematic. 

The existence of a legal framework and institutions able to ensure that the law is upheld are requirements for 

sustainable tourism destination development.  

 

 

THESIS CONCLUSIONS  

 

Once the research is finished, it is time to put together conclusions on the achieved results by defining contributions 

and considerations related to tourist destinations whose main selling point are archaeological tourist resources. Case 

studies and chapter 6 provides conclusions of each case study and some recommendations for integrated 

archaeological tourist destinations management that can serve as a reference for managers responsible for both 

destinations and archaeological tourist resources. 

Therefore, in this section it is considered more appropriate to deal with common issues and general reflections on the 

topics addressed. There is a lack of specific research on the topic addressed relating archeological resources and 

tourism planning and management, it is expected to have contributed to open new lines of research on a key issue to 

ensure sustainable, balanced and profitable archaeological tourist destinations. 

Archaeological heritage particularities, the need to expand its management towards a more tourism approach as a 

resource able to generate income and local benefits, the relations with other stakeholders and its integration within a 

destination network, the need of formal coordination management between those responsible for the destination and 

those in charge of archaeological heritage and the need for adequately trained personnel to assume responsibility for 

tourism management around archaeological resources are some of the keys extracted from this thesis and 

subsequently outlined in the following general thesis conclusions.  
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Archaeological heritage particularities as a tourism resource  

Archaeological heritage has several specific features different to other kind of heritage. Those features are, among 

others, the use of archaeology science to gather knowledge, they usually belong to cultures disappeared long time ago, 

they are always a public property, in most cases it is not 100% restorable heritage and they have lost their original use, 

they are highly regulated with respect to surveys and excavations and they show a very deteriorated state of 

preservation compared to other sort of heritage. These characteristics require special treatment in terms of tourism 

management related to visitor’s arrival. Relationship with the tourism industry is also very specific and the access of 

visitors requires special conditions to ensure preservation and communicating adequately the right message to them. 

Archaeological resources often become tourism resources as long as they receive visitors and they have specific 

management addressing tourism issues. In doing so, they get into the network configured by the destination that is 

hosting them. Network destination must be planned and managed in a holistic manner in order to ensure its sustainable 

development and economic and cultural profitability. In this sense, the key to maximize the results is to pay attention 

and effectively coordinate every stakeholder involved within the destination network including archaeological tourism 

resources. 

The scientific study conducted by professional archeologist adds special value to archaeological heritage. However, 

these professionals are also responsible for transmission and dissemination to society. The current challenge is to get 

society to rediscover, to enjoy, to learn and to be aware of the vital importance of archaeological heritage conservation.  

It is certain that not every archaeological heritage element is suitable to be put in value from the tourism point of view 

whether for reasons of safety, high cost, condition, location or lack of profitability. However, some archaeological 

heritage resources have the capacity to become tourist resources able to attract the interest of visitors and, therefore, 

to be integrated into a specific tourist destination dynamics. In this case, relationships with the tourism industry are also 

specifics as visitors’ access requires special conditions to ensure their conservation. 

 

Integrated archaeological tourism resources in the destination  

Archaeological resources are converted into tourist resources and they get into the destination network as soon as they 

welcome visitors and there is specific management dealing with issues related to visitor management. The network 

sets by a destination must be fully planned and managed in order to ensure sustainable development and economic 

and cultural profitability. In this sense, it is crucial to maximize results and attention to effectively coordinate every 

stakeholder involved within the destination network effectively integrating archaeological tourism resources.  

In order to achieve archaeological tourist resources enhancement and their integration within a destination, it is 

necessary to get specific management. It must be able to achieve coherent planning and to carry out a master plan 

where interpretation and visitor management must play a major role. Unfortunately this is a requirement that in many 

case is not happening. However, management requires evolution integrating innovative approaches as a natural 

complement to traditional archaeological management in order to ensure economic and social returns.  

People who visit archaeological sites are both archaeologists, as they discover the remains of the past through the 

revelations of archeology, and tourists, to the extent that, regardless of their level of motivation, have made 

displacement on purpose to visit in situ the archaeological site.  The fact of traveling and sightseeing are acts of cultural 

understanding and it attributes values to the sites, and, therefore, it arise archaeological resources relevance. 
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Somehow, the past is like a "foreign country" inhabited by a society different from ours that tourists access to know 

through the visit of archaeological heritage. For this reason, archeology fundamental targets (scientific research, 

information, spreading and preservation) always lead to another large field: tourism. It is through on-site visit when 

society can get in touch and to know the historical legacy of the past in a more generalized way. Tourism contributes to 

culture social recognition and it must be use as a tool to contribute heritage conservation. It must be pointed out that 

archaeological heritage is a sensitive resource and its social role is broad and complex. Tourism must respect these 

features while ensuring the conservation. If the principle of sustainability is always basic, in this case reaches its 

maximum level of need (Grande, 2001: 39). Besides the economic and social benefits it provides, it also gives us the 

opportunity to report the importance of conservation to ensure their enjoyment by future generations under 

sustainability principles. 

Tourism sustainable development needs to be presented to both tourists and local population as something capable to 

enhance opportunities for the future within a destination. This should be the main objective when managing 

archaeological resources. In doing so, economic, scientific and social needs are satisfied while maintaining cultural 

integrity and conservation as a key process.  

 

Archaeological tourism as an independent tourism typology 

Archaeological tourism is a sort of tourism with its own characteristics and requirements different from cultural tourism 

in the same way that there are others tourism typologies such as, wine tourism, food tourism, religious tourism, etc. 

These are also tourism typologies belonging to the common cultural tourism root. However, they have their own 

operational process and development. Therefore, it is necessary to make a deep reflection on the development models 

of tourist destinations that are holding archaeological resources as a primary motivator of the trip and the relationships 

between archaeological resources and destinations.  

Traditionally, archaeological heritage and tourism have lived together spontaneously without much effort of cooperation 

between both fields. A coordinated management enhancement is undoubtedly the most interesting thing in order to 

achieve the best overall results. "(...) It is essential to carry out actions aiming common goals between the authorities 

and technical teams of Tourism and Culture, as archaeological tourism initiatives cannot be further developed without 

taking into account to each other” (Morère and Jimenez, 2007: 137). This requires the creation of interdisciplinary 

working groups and the establishment of joint management mechanisms able to develop tourism products and real 

archaeological services with creativity, innovation, planning and management capacity.  

At this point, it is clear that the relationship between destination and resources is key as archaeological sites are fully 

integrated into the network configured by a destination. Therefore, in order to maximize social and economic 

profitability it is necessary to develop partnerships and a joint structured tourism offer among destination stakeholders 

in direct contact with tourists including services related to archaeological resources.  

Archaeological resources necessarily require specific management to become tourism resources and to be part of the 

tourist destination offer. However, tourism resources by themselves do not make up a destination. They require 

infrastructure and other services to render visitor arrivals profitable to their territory. Thus, when we refer to 

archaeological tourism as a particular tourism typology, it definitively requires drawing attention to the whole territory in 

which it occurs and not only within archaeological sites or parks limits. The tourist experience is a very complex 
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concept in which all factors influence travelling, from the moment tourists leave their home until they return. Therefore, 

to achieve full customer satisfaction is necessary to consider tourism development as something more complex beyond 

archaeological resources. 

 

The archaeological tourist experience  

The tourist experience is based on three fundamental aspects which can be decomposed. First of all, the functional 

aspects, they are necessary elements for trip making such as tourist infrastructure, archaeological tourism resources, 

associated services, the supply of restaurants, hotels, tourist offices, etc. Secondly, the symbolic aspects associate 

while conducting this kind of tourism such as adventure, discovery or knowledge. Last but not least, the experiential 

aspects focus on creating intense, surprising and innovative experiences for destination visitors.  

Regarding archaeological tourism can be said that there is still much to be done in reference to the functional aspects 

but it has not yet addressed a comprehensive management approach that takes truly into account symbolic and 

experiential aspects to complete the tourist experience. Without doubt, this is one of the keys that can differentiate a 

successful tourist destination from other unprofitable.  

 

Management a key tourism development issue within archaeological tourism destinations 

In every archaeological tourist destination there are two basic levels of management: the one related to the destination 

and the one related to archaeological tourism resource itself. Generally, management of both areas is in charge of 

different institutions. In general, the former are more related to tourism institutions either regional or district level, while 

the latter are often dependent on cultural institutions as long as archaeological heritage is always publicly own. 

Relations between both areas must be extremely close to reach joint strategic decisions. There is no destination 

without tourism resources as well as tourism resources are meaningless without destination able to profit visitor arrival 

through any kind of tourism services. 

Notwithstanding, case studies and literature review have been able to verify lack of real coordination between 

archaeological resources management and destination management that brings disorder to regional tourism 

development. It is compulsory to have a destination management organization (DMO) representative, participatory and 

broadly recognized able to make strategic and executive decisions towards comprehensive tourism destination 

development. However, there must be a formal coordination between institutions responsible for archaeological 

resources and destination management.  

Unfortunately, planning and tourism management at destination level is poor in most case including selected case 

study destinations. In too many destinations, there is no destination management organization or any other institution 

able to assume the necessary functions to guarantee proper tourism development. There are many reasons explaining 

that fact: sometimes there is no need perceived around stakeholders, sometimes there is a dispersion of initiatives and 

public investments through different institutions, and sometimes the lack of economic resources and the lack of ability 

to achieve recognition as leading institution within a destination. As a matter of fact, the current state of fragmentation 

management through different decisions making institutions in charge, weakens tourist destinations. Nevertheless, this 

situation must be solved sharing decision making power and politicians do normally politely refuse to do that. Moreover, 
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in many cases there are politicians in charge of different institutions with tourism development competences that do not 

belong to the same political party which makes even more difficult to achieve key agreements necessary to fulfilled 

common objectives. 

On the archaeological resources level there is a clear competence usually located within a single institution dealing with 

management. These institutions are cultural in nature and its maximum role is to ensure the preservation, conservation 

and archaeological research without paying adequate attention to issues arising from tourism management. Therefore, 

tourism management has positioned itself as a secondary item. If budget is usually short for preservation and 

conservation, many times there is no budget invested on tourism management or specifically trained employees.  

Unfortunately the picture is not encouraging because we have too often detected structural weaknesses and gaps in 

planning and management of both tourism destinations and archaeological resources.  

However, tourism development and the benefits around archaeological heritage should be managed to feed back 

investment in preservation, conservation, tourism visit settings and interpretation. Therefore, it is extremely important 

that the arrival of tourists to the destination and to archaeological resources must be profitable.  

 

Lack of archeological tourism development models 

From a global tourism perspective, archaeological tourism development is missing development reference models able 

to adapt tourism products to the existing features demand. Archaeological heritage managers are unable to reach the 

market in a suitable approach and their initiatives related to tourism field are very limited due to short budget reasons, 

lack of marketing channels and too short demand knowledge. Several archaeological tourism resources networking in 

order to create a comprehensive and competitive offer supported by different public administrations (cultural and 

tourism, national and regional), are requirements to structure a competitive archaeological tourism destination offer. 

Sometimes, archaeological tourism resources attractiveness is so powerful that usually generates spontaneous long 

term unsustainable tourism development. In that case, it is also required to have planning and tourism development 

models to ensure destination sustainability at all levels as you run the risk of irreversibly deteriorating resources and 

losing destination attractiveness for future visitors thus life quality for local inhabitants. 

For tourism to benefit archaeological heritage and society it is compulsory to count on quality and viable projects taking 

into account market demand and actively promoting them.  

In this sense, it is essential that the offer structured around the archaeological tourism resource will be original, 

innovative and attractive. It is not enough just to show archaeological tourist resources to visitors. However, it is 

required to be able to convey surprisingly ambitious communication objectives with ability to exceed expectations and 

achieve visitor’s full satisfaction. This requires an adequate initial investment in order to ensure project viability in 

medium and long term. 

 

Archaeological destinations management model proposal 

From comparative tourism development models analysis of three relevant archaeological tourist destinations 

worldwide, the paper has provided some thoughts and reflection that are structured a proposal archaeological tourism 
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development theoretical model. The proposal can be used as a practical tool for destination managers and 

archaeological sites resources managers. The model can be replicated elsewhere; it is based on the justifications from 

different items analyzed through field work, literature review and personal interviews. 

The theoretical model proposed is ultimately aimed to create real marketable archaeological tourism products able to 

have success within the market. In doing so, it will be achieved benefits for archaeological resources and their hosting 

destination. From strategic destinations planning, to tourism products creation according to visitor’s expectations and 

their subsequent positioning in the market, there is a long process requiring many steps that must be carefully 

developed by the managers responsible in order to guarantee success.  

 

The current challenge is to maximize, in social and economic terms, scientific knowledge generated from 

archaeological heritage. In doing so, management teams in charge of archaeological resources are required to show a 

more comprehensive understanding of their integration within a destination. Therefore, they should assume 

coordination protocols with their destination management organization. The only way to develop a destination under 

control and following previous planning is to have a destination management organization able to assume a leadership 

role among stakeholders involved in tourism development process within a destination. In this context, archaeological 

resources must be integrated into a broader process and provide their views and needs. 

 

 

 




