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Resumen: 
 
La gestión de los recursos culturales en España depende de los departamentos de cultura. Son 
los departamentos con responsabilidad en la conservación del patrimonio cultural los que 
gestionan y administran directamente los bienes y recursos culturales para su puesta en valor y 
su conservación. Sin embargo, para la Política Turística estos recursos culturales forman parte 
de la estrategia de desarrollo del turismo cultural y, por tanto, se desarrollan como productos 
turísticos culturales principales de atracción turística o como productos complementarios. Este 
trabajo se centra en las algunas de las características de la gestión de los recursos culturales, 
centralizada en departamentos con escaso contacto con la actividad turística y que, en 
consecuencia, puede manifestar intereses contradictorios con las necesidades de esta actividad. 
La opinión de expertos en temas culturales y en turismo nos servirá de base para realizar una 
propuesta de avance en la gestión de los recursos culturales turísticos. 
 
 
Palabras clave: recursos culturales, turismo cultural, política turística, política cultural, gestión 

del turismo, Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 
 
Abstract: 

The management of cultural resources in Spain depends on the cultural departments. They are 
responsible for preserving and manage cultural resources and heritage, adding value and 
preserving it for the future generations. However, for Tourism Policy these cultural resources 
are part of the strategy for the development of cultural tourism and therefore are developed as 
main cultural tourist products or as complementary products. This paper focuses on some of the 
characteristics of the cultural resources management, stressing the limitations that this situation 
can generate and the need to approach and connect cultural and tourism management. The 
opinion of some experts in cultural and tourism areas will provide us a base for proposing a 
different and progressive approach to solve this situation. 
 
 
Key words: cultural resources, cultural tourism, tourism policy, cultural policy, tourism 
management, Valencian Community. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El turismo utiliza un conjunto de recursos y actividades de diversa índole (económicas, 
medioambientales y socioculturales) para la elaboración del producto turístico. Ésta es una de 
las razones que complican la conceptualización y delimitación de esta actividad y que tiene 
consecuencias sobre la gestión, tanto de la actividad en sí misma, como de los recursos que la 
componen. Es decir, los límites de la actividad turística coinciden con los de otras actividades, 
como es el caso del turismo cultural. 
 
Como es bien sabido, en la Conferencia sobre Viajes y Estadísticas de Turismo, celebrada en 
Canadá en 1991 y auspiciada por la Organización Mundial del Turismo (en adelante UNWTO) 
se define el «turismo» como «las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos» (UNWTO, 1995: 12). Esta 
definición fue aceptada internacionalmente. A partir de entonces el progreso ha sido notable a la 
hora de definir conceptos, variables relevantes y permitir la generación de información 
estadística necesaria para avanzar en el conocimiento del sector. Sin embargo, las definiciones 
acotan y limitan, y en nuestro caso, esto puede constituir una limitación especialmente por la 
diversidad y singularidad de actividades que están vinculadas. La generación de conocimiento 
en un sector en continuo crecimiento y expansión, vital para economías como la española, es 
fundamental a la hora de tomar decisiones de política económica.  
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO en adelante) «la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias» 
(UNESCO, 1982 en Rausell, Abeledo, Carrasco y Martínez, 2007: 9), es decir, la cultura reúne 
una serie de formas simbólicas alrededor de las cuales se configuran grupos sociales, 
constituyéndose identidades grupales. Cultura, identidad y diferenciación van, pues, 
estrechamente unidas. 
 
El turismo se nutre de gran parte de estos recursos que forman parte de lo que conocemos como 
cultura. Con ellos se desarrollan productos turísticos con suficiente atractivo en sí mismos, o 
sirven para suplementar otros productos principales formando una oferta complementaria. 
Cuando hablamos de la configuración de productos turísticos formados en esencia por recursos 
culturales, hablamos de turismo cultural. 
 
 
 
1. EL TURISMO CULTURAL. LA CULTURA COMO RECURSO TURÍSTICO 

 
La UNWTO parte de la propia definición de «turismo» para fijar el concepto de «turismo 
cultural», estableciendo que es el turismo que realiza un flujo de personas que se desplazan 
desde su lugar de residencia habitual para la visita de recursos culturales (como motivo principal 
para el desplazamiento), con la intención de adquirir conocimiento, experiencias nuevas y la 
satisfacción de sus necesidades culturales.  
 
En la misma línea define Richards el turismo cultural: «el desplazamiento de personas desde sus 
lugares habituales de residencia hasta los lugares de interés cultural con la intención de recoger 
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información y experiencias nuevas que satisfagan sus necesidades culturales» (Richards, 
2005:23). 
 
Dentro del «paraguas» del turismo cultural, hay diferentes recursos que los visitantes y turistas 
visitan o compran. Entre ellos podemos destacar (Richards, 2005:23):  
 

a) Sitios arqueológicos y museos (considerados como grandes contenedores de contenido 
histórico y de cultura) 

b) Arquitectura: ruinas, edificios famosos, ciudades y pueblos en su totalidad 
c) Arte, escultura, galerías, festivales y eventos 
d) Música y danza (en todos sus estilos y clases) 
e) Teatro, cine, actores y actrices 
f) Aprendizaje de lenguas, estudio de literatura e itinerarios 
g) Festivales religiosos y peregrinaciones 
h) Conocimiento de culturas y sub-culturas 

 
Un elemento importante de la cultura que no aparece en la clasificación y que podría 
considerase un tipo de turismo en sí mismo, es la gastronomía. Aunque Greg Richards (2005) 
no lo incluye en el listado de recursos culturales, la gastronomía podría formar parte, al ser un 
elemento de la cultura propio de cada destino. 
 
Para que los turistas puedan visitarlos o «consumirlos», los recursos se transforman en 
productos. Podemos agrupar los productos de turismo cultural en las siguientes categorías: 
 
 
 

Tabla 1: Productos del turismo cultural 

 
Productos de turismo 
basados en: 

 

Elementos patrimoniales 
o patrimonio 

Sitios y parques arqueológicos, museos (y otros espacios 
expositivos permanentes, estables o temporales, como las 
galerías de arte), conjuntos históricos y parques culturales, etc. 

Rutas e itinerarios Itinerarios urbanos, temáticos y territoriales, los cuales pueden 
tener carácter interpretativo o descriptivo 

Eventos Festivales, conciertos, artes escénicas, espectáculos, todos ellos 
programados 

Idiomas Estancias en países de lengua diferente a la lengua materna para 
su perfeccionamiento o aprendizaje, colonias para el aprendizaje 
de idiomas, etc. 

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de Turismo de la Comunidad 

Valenciana 
 
 
 
Determinar el lugar que ocupa la cultura en el destino turístico es complicado. Podemos atender 
a la principal motivación del turista que viaja a un destino. En esta línea. Podemos establecer 
diferentes tipologías de turistas culturales, atendiendo a la prioridad que ocupa el producto o 
recurso cultural en su desplazamiento turístico. Siguiendo a Ramos (2007) podemos distinguir 
entre:  
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• Turista de inspiración cultural: es aquel turista que viaja a un destino por ser éste 
famoso por su patrimonio cultural. Pretende visitarlo una vez en su vida y no repetir la 
visita. Se podría considerar un «coleccionista de conocimientos y fotografías», en el que 
también prima el hecho de contar a su círculo de conocidos el «yo estuve ahí». 

• El Turista que es atraído por la cultura, realiza su estancia vacacional en un destino por 
el que no viaja por sus elementos culturales, pero ya que se ha desplazado a ese lugar, 
los visita. 

• Por último, para el turista de motivación cultural tal y como refleja esta tipología, tiene 
como primer acicate la cultura y la oferta cultural existente para visitar un destino 
determinado. 

 
Así pues, la cultura forma parte de los recursos de los que se nutre el turismo para configurar 
sus productos y, por tanto, es una pieza esencial de la política turística. Es difícil valorar la 
importancia o el peso de la cultura en la actividad turística aunque, como hemos comentado, 
podemos aproximarnos a través de fuentes estadísticas como son el Anuario de Estadísticas 

Culturales que realiza el Ministerio de Cultura de manera periódica, el Instituto Nacional de 

Estadística (INE en adelante), el Eurostat (estadísticas de la Comisión Europea), o las 
estadísticas de la UNESCO. 
 
En la siguiente tabla se ofrecen algunos datos significativos de aquellos turistas que, durante el 
año 2013 tuvieron el turismo cultural como motivación principal o secundaria, distinguiendo 
entre turistas residentes e internacionales, 
 
 
 
Tabla 2: Datos de visitas de turistas residentes y no residentes que realizan turismo cultural 

con motivación cultural principal o secundaria en España en 2013 

 
 Turistas españoles Turistas internacionales 

Viajes realizados 
principalmente por motivos 
culturales (Unidad: miles de 
viajes) 

 

11.721 8.328 

Porcentaje del total de 
viajes realizados 
principalmente por motivos 
culturales (Unidad: 
porcentaje) 

 

7’4 14’5 

Gasto total en viajes 
realizados principalmente 
por motivos culturales 
(Unidad: millones de Euros) 
 

5.138 7.745 

Porcentaje del total de 
gasto en viajes realizados 
principalmente por motivos 
culturales (Unidad: 
porcentaje) 

 

18 59’7 

Porcentaje del total de 50’7 53’9 
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viajes en los que se realiza 
algún tipo de actividad 
cultural. Actividad cultural 
no como principal motivo 
de viaje (Unidad: 
porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de Estadísticas Culturales 

realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 2013 (datos del 2012). 

 
 
A partir de la información que ofrece la Tabla 2, podemos afirmar que la mitad de los turistas 
españoles así como la mitad de los turistas extranjeros son consumidores de productos de 
turismo cultural, por motivación cultural principal o secundaria. Es interesante destacar también 
que en el caso de los turistas internacionales el gasto en turismo cultural es bastante más elevado 
que el gasto que realizan por el mismo motivo los residentes en España, cuando el turismo 
cultural es el principal motivo del desplazamiento.  

 
En los últimos años, este segmento de mercado ha notado los efectos de la crisis económica por 
la que atraviesa la economía española. A partir del año 2011 el número de viajes de los 
españoles con motivación cultural ha registrado una caída significativa, pasando de 13.197.000 
a 11.721.000 según datos aportados por el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de 2013. Según esa misma fuente estadística, el gasto total de los 
españoles en turismo cultural también se ha reducido, pasando de 6.761 millones de euros en 
2010, a 5.139 millones de euros en 2012. En cuanto a los turistas internacionales, el número de 
viajes con motivación cultural decrece, pasando de unos 9 millones en 2011 a alrededor de 8 
millones. El gasto que realizan estos turistas, se reduce a casi mil millones de euros. 
 
El turismo cultural ha ido ganando peso en el turismo español en las últimas décadas. Así 
podemos observarlo si analizamos la política turística española a través de los diferentes planes 
que la han plasmado. Este sub-mercado aparece en la mayoría de los planes como elemento 
fundamental para la diversificación del producto turístico español que, como sabemos, ha sido 
un objetivo secundario en la mejora de la competitividad del turismo español. La recuperación 
del turismo cultural nacional deberá esperar a la mejora de las condiciones económicas de la 
economía española, del crecimiento del PIB y del empleo, de la mejora salarial y de las 
condiciones de trabajo. De momento, a pesar de la mejora en las previsiones, podemos afirmar 
que tardaremos en alcanzar los niveles previos a la crisis. El turismo internacional compensará, 
en parte, esta caída. 
 
En lo concerniente a la Comunidad Valenciana, el volumen de turistas que realizaron viajes 
culturales durante su viaje a esta comunidad autónoma alcanzó los 8’9 millones en 2011, según 
el informe sobre turismo cultural del Observatorio Turístico de la Comunitat Valenciana. Del 
pasado informe se extrae que las visitas culturales de los turistas españoles que visitan la 
Comunidad Valenciana ocupan un cuarto lugar por detrás de la playa, las compras y el turismo 
gastronómico. En 2010, la actividad cultural y la cultura fue la principal motivación del viaje 
para el 3’8% del total de turistas españoles que visitaron esta comunidad. Según observamos en 
los datos del Anuario de Estadísticas Culturales realizado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte en 2013, el número de viajes por motivaciones culturales realizados por los 
residentes en la Comunidad Valenciana, alcanzó su punto álgido en 2009, con un total de 
682.000 viajes. Desde ese año, esta cifra se ha reducido hasta alcanzar los 438.000 de viajes. 
Ocurre lo mismo con el gasto de estos residentes en el turismo cultural de la Comunidad 
Valenciana, que se redujo de 194.800.000 euros a 104.000.000 euros. En cuanto a las entradas y 
el gasto de turistas internacionales que realizan actividades culturales en la Comunidad 
Valenciana, se han mantenido constantes durante los últimos años, alcanzando en 2012, un total 
de 2.494.200 entradas y un gasto en actividades culturales de 2.519.800.000 euros. 
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2. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES Y PATRIMONIALES. 

 
Por gestión del patrimonio entendemos el «conjunto de actuaciones programadas con el 
objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos 
bienes adecuado a las exigencias contemporáneas» (Ballart y Tresserras, 2001:15). Es decir, la 
prioridad de la gestión del patrimonio cultural es la conservación y la protección del mismo, 
mientras se compatibiliza su uso para otras actividades. La conservación y protección constituye 
un objetivo principal e irrenunciable. 
 
El patrimonio cultural pasa por determinados procesos hasta que, finalmente, se presenta a la 
comunidad como un producto, y se «transmite» en procesos didácticos para su interpretación. 
Estos procesos por los que pasa el patrimonio cultural antes de ser presentado y difundido son: 
investigación, protección, conservación y restauración. 
Agrupando estos procesos se establecen los tres pilares de la gestión patrimonial:  

- la investigación y protección;  
- la conservación y restauración y  
- la difusión y didáctica. 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los organismos internacionales que centran su labor en la 
gestión del patrimonio cultural, con recomendaciones y estándares aplicables en cada país. 
 
 
 

Tabla 3: Organismos relacionados con la gestión del patrimonio cultural 

 
Nivel Organizaciones 

gubernamentales 

Organismos 

gubernamentales 

Organizaciones 

profesionales 

Organizaciones 

privadas 

Internacional • ONU: 
Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

• UNESCO: 
Organización 
de las 
Naciones 
Unidas para la 
Educación, la 
Ciencia y la 
Cultura  

• OCPM: 
Organización 
de las 
Ciudades 
Patrimonio de 

• Centro del 
Patrimonio 
Mundial 

• ICCROM: Centro 
Internacional de 
Conservación y 
Restauración de 
Monumentos 

• ICOMOS: 
Consejo 
Internacional 
de los 
Monumentos 
y Sitios 

• ICOM: 
Consejo 
Internacional 
de Museos 

• IIC: Instituto 
Internacional 
de la 
Conservación 

• ICOM 
Foundation 

• Federación 
de Amigos 
de los 
Museos 

• ICAHM: 
Comité 
Internacional 
para la 
Gestión del 
Patrimonio 
Arqueológic
o 
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la Humanidad 

 
Supranacional • Consejo de 

Europa 

• OEI: 
Organización 
de Estados 
Iberoamerican
os 

• Unión Europea 

• OEA: 
Organización 
de Estados 
Americanos 

• OUA: 
Organización 
para la Unidad 
Africana 

• Mercosur 

 

• OMMSA: 
Organización 
para los Museos, 
Monumentos y 
Lugares 
Históricos de 
África 

• European 

Ass. Of 

archaeologis

ts 

• Iglesias 

• Europa 

Nostra 

Estatal • Gobierno 
central 

• Ministerios de 
Educación y 
Cultura: 
Direcciones 
Generales e 
Institutos de la 
Administración 

• Ministerios de 
medioambiente 

• ANABAD: 
Asociación 
Nacional 
(española) de 
Archiveros, 
Bibliotecario
s, 
Museólogos 
y 
Documentali
stas 

• ICOM 

• APAE: 
Asociación 
Profesional 
de 
Arqueólogos 
de España 

• AEGPC: 
Asociación 
Española de 
Gestores del 
Patrimonio 

• Hispania 

Nostra 

• Amigos de 
los Museos 

• Fundaciones 

• Iglesias 
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Cultural 

• Colegios 
profesionales 

 

Autonómico o 

regional 
• Gobierno 
autonómico 

• Departamento 
de Cultura: 
Dirección 
General del 
Patrimonio 
Cultural 

• Departamento 
de Política 
Territorial: 
departamento de 
medioambiente 

 

• Asociaciones 
de 
profesionales
: Asociación 
de 
Arqueólogos 
de Cataluña 

•  

Fuente: Ballart y Tresserras, 2001: 84 
 
 

Respecto a la relación expuesta en la tabla anterior, hay que tener en cuenta que los 
organismos gubernamentales varían a lo largo del tiempo, reestructurándose y adaptándose a las 
necesidades de los gobiernos, como por ejemplo los ministerios del gobierno de un país o las 
consejerías de los gobiernos locales. También, las organizaciones van variando a lo largo del 
tiempo, creándose nuevas y desapareciendo otras. 
En la siguiente ilustración podemos observar un ejemplo de gestión patrimonial, en este caso la 
gestión de un yacimiento arqueológico propuesto también por los mismos autores (Ballart y 
Tresserras, 2001: 86). Este esquema es aplicable a cualquier otro elemento patrimonial con muy 
poco cambios. 
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Ilustración 1: Ejemplo de gestión del patrimonio cultural por diferentes niveles. 

 
 

Fuente: Ballart y Tresserras, 2001: 86 

 
 
Una vez establecidos los niveles de entidades que influyen y afectan la gestión del patrimonio, 
estas funciones se delegan en museos y en determinados agentes y profesionales las tareas 
específicas de documentación, conservación y restauración que se requieren para cada elemento 
patrimonial. Estos agentes tienen como funciones, la de identificar, recuperar y reunir objetos y 
colecciones que forman parte del patrimonio cultural además de, una vez realizadas las primeras 
funciones, tratar de documentarlos y dotarlos de información, conservarlos, estudiarlos y 
exponerlos para que éste patrimonio se pueda disfrutar por parte de la sociedad (Tugores y 
Planas, 2006). El museo es, por tanto, una de las principales instituciones que gestionan 
directamente el patrimonio cultural, al ser el centro responsable de las funciones descritas. 
 
En el esquema anterior no se considera la utilización del patrimonio como producto turístico. 
Como ya hemos comentado, estos recursos pueden funcionar como elementos de atracción 
turística. Obviamente, no todos los recursos culturales tienen la misma potencialidad a la hora 
de transformarlos en producto turístico o parte de un producto turístico. Pero también esto puede 
cambiar en el tiempo, generándose nuevas demandas más específicas o facilitándose su acceso y 
mejorando su interés con la utilización de las nuevas tecnologías. La interpretación, la 
presentación a diferentes públicos son la clave para aproximar la cultura al público en general. 

 
La gestión se convierte en un aspecto central para la generación de producto cultural 

adecuado al turista que visita un destino turístico. Además de la prioridad de la conservación y 
protección, su puesta en valor requiere tomar decisiones: 



11 
 

 
- Temporales: ¿cuándo generar un producto turístico cultural? 
- De perfil del consumidor del producto: ¿a quién va dirigido? ¿consumidor local o 

turista? ¿nacional o extranjero? 
- Contenido de la información cultural 
- Diseño de la interpretación 
- Formación de guías 
- Animación relacionada con el producto cultural 
- Estimación y aplicación de la capacidad de carga 
- Vinculación a otros productos turísticos como elemento secundario o principal 
- Marketing 
- Etc. 

 
La relación anterior es sólo un ejemplo del tipo de decisiones que hay que tomar en la gestión 
del patrimonio cultural, teniendo en cuenta que dependerá de las características del producto en 
cuestión. Pero en todo caso, la gestión es cada vez un aspecto de creciente importancia en el 
turismo. El reconocimiento de que también lo es para el turismo cultural nos hace plantearnos 
cómo y quiénes son los responsables de su gestión.  
Por otro lado, hay que tener en cuenta que una de las tendencias observadas internacionalmente 
es la creación de organismos de gestión de los destinos turísticos. Dentro de este esquema de 
gestión de los destinos, deberíamos considerar cómo se incluyen estos recursos y productos 
culturales en el esquema general de gestión de los destinos turísticos. 
 
 
 
3. POLÍTICA CULTURAL Y POLÍTICA TURÍSTICA 

 
La política cultural se encarga de promocionar, proteger, legislar, gestionar, entre otros, los 
recursos culturales, algunos de los cuales forman parte también de planes de política turística. 
Es aquí donde pueden entrar en conflicto los diferentes intereses de cada política sectorial, 
además de la relación entre la conservación patrimonial y la promoción turística de los recursos 
patrimoniales. 
 
Por política cultural entendemos, aquellos medios y acciones que se orientan a la consecución 
de fines que se determinan a instancias de la comunidad, y también por parte del Estado e 
instituciones, encaminados a satisfacer las necesidades culturales de una determinada sociedad 
(Vidal-Beneyto, 1981). A lo largo de la historia, la política cultural ha pasado por tres 
paradigmas: el primero es el mecenazgo; el segundo la «democratización de la cultura» 
(haciendo al pueblo partícipe de las decisiones sobre cultura) y, por último, el «desarrollo 
cultural». 
 
La elaboración de las políticas sectoriales cae bajo la responsabilidad del ministerio o 
departamento ministerial correspondiente. En el caso que nos ocupa, ocurre también; cada 
ministerio es responsable de determinar los objetivos a conseguir y los instrumentos para 
alcanzarlos. En el Estado español (central y autonómico) ha habido interés en coordinar las 
acciones de los ministerios precisamente por la complejidad de lo que conocemos como Política 
Turística. Con esta finalidad se crearon: 
 

- En el ámbito nacional, la Comisión Interministerial de Turismo, creada en 1994 por 
el Real Decreto 6/1994 de 14 de enero, y modificada en sucesivas ocasiones, la 
última por el Real Decreto 418/2012 (dada la reestructuración de diversos 
ministerios). Ésta tiene como fin la coordinación de las actuaciones de los diferentes 
órganos de la Administración General del Estado, con incidencia en el sector 
turístico. Es un instrumento de gran importancia para poder actuar en turismo 
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teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y acciones que se realizan desde 
los diversos ministerios o ámbitos sectoriales cuya actividad y políticas afectan en 
gran medida al sector turístico. En la última modificación de 2012, se vuelve a 
apostar por esta Comisión. 
 

- En el ámbito valenciano existe también un órgano de cooperación que se denomina 
«Comisión Interdepartamental de Turismo de la Comunitat Valenciana», creado en 
2009 por el Decreto 99/2009 y modificado por el Decreto 63/2012, de 13 de abril. 
Es un órgano colegiado, a imagen y semejanza de la Comisión Interministerial de 
Turismo de España, para la realización del seguimiento y evaluación de las 
estrategias, planes y proyectos de las diferentes consejerías, que tengan repercusión 
directa en el ámbito turístico. Es una buena herramienta, como el órgano de ámbito 
nacional, para la mejora de la calidad del turismo, evitar la duplicidad de esfuerzos 
y ayudar a la mejora de la conservación y difusión del patrimonio. 

 
 
Además de la coordinación de las políticas turísticas en los ámbitos nacionales y autonómicos 
debemos tener en cuenta también cómo se incorporan los productos culturales en la gestión y 
gobernanza de los destinos turísticos. 
 
 
 
4. LA GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS CULTURALES Y LA GESTIÓN DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS 

 
La creciente presencia de la cultura en la actividad turística está generando iniciativas 
encaminadas a conjugar dos objetivos básicos: la preservación de los recursos y su utilización 
como parte de la oferta turística. En el marco de la última Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) celebrada en Madrid en Enero de 2014 se ha creado el Foro Iberoamericano para la 
Interpretación y la Comunicación del Patrimonio en el Turismo (INTERPRETUR). El objetivo 
principal es unir la interpretación del patrimonio con la filosofía del turismo sostenible y 
responsable. La generación de nuevas experiencias turísticas va demandando una mayor 
aproximación entre estas dos grandes áreas. 
 
Con la finalidad de confirmar las relaciones existentes entre los departamentos que gestionan los 
recursos y productos culturales y los departamentos y organismos que están implicados en la 
gestión turística se realizaron un total de 6 entrevistas en profundidad a expertos en turismo y en 
patrimonio cultural1. Las encuestas se centraron en el caso de la Comunidad Valenciana, aunque 
consideramos que, en general, son válidas para el caso español. 
 
Las conclusiones que podemos extraer de las entrevistas son las siguientes: 
 

- El Turismo Cultural tiene una presencia más destacada en la Política Turística tanto 
española como valenciana 

- Es posible el desarrollo de un modelo turístico cultural con gran peso en la 
Comunidad Valenciana 

                                                      
1 Las entrevistas se realizaron para el Trabajo Final de Máster (TFM) de Desemparats Ballester, dirigido 
por la Dra. Dña. Aurora Pedro. Dicho TFM llevaba por título: «El turismo cultural en la política turística 
de la Comunidad Valenciana: coordinación institucional y apuesta por la gobernanza». Se entrevistó a los 
siguientes expertos: D. Jordi Llobregat Mateu, D. Javier Martí Oltra, D. Vicente Monfort Mir, D. Pablo 
Rosser Limiñana, D. Francisco Torrijos Esteban y D. Benjamín Falces. Las entrevistas fueron realizadas 
entre febrero y mayo de 2013.  
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- Los esfuerzos en la gestión, promoción y difusión del Patrimonio Cultural deberían 
estar compartidos entre los departamentos de Turismo y Cultura. Esta línea de 
colaboración permitiría avanzar en la línea de un Turismo Cultural de calidad, 
sostenible y competitivo 

- La inversión en Patrimonio Cultural condiciona su perdurabilidad en el tiempo tanto 
como recurso turístico como patrimonial en sí 

- La gobernanza es esencial en todos los procesos de toma de decisiones en cuanto al 
Patrimonio Cultural 

- Los departamentos de Cultura y Turismo de la Comunidad Valenciana actualmente 
no colaboran ni cooperan entre ellos para la gestión, promoción y difusión del 
patrimonio cultural en la Comunidad Valenciana. Esta situación nos lleva a una 
pérdida de oportunidades y duplicidad de esfuerzos 

 
 
En definitiva, los instrumentos existentes para la coordinación entre estas dos actividades y 
departamentos son insuficientes.  
 
A pesar de que existe a nivel nacional la Comisión Interministerial de Turismo, y a nivel 
autonómico la Comisión Interdepartamental de Turismo, los expertos coinciden en señalar la 
ineficacia de estas comisiones y del desconocimiento de estas en el ámbito turístico y cultural. 
Un instrumento de coordinación y cooperación como estos, mejoraría en gran medida la 
consecución de planes de política turística y cultural, la calidad del sector turístico en general, y 
finalmente la conservación, difusión y promoción de los recursos culturales y patrimoniales 
como recurso turístico. 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 

 
Como se ha expuesto en presente trabajo, el turismo cultural, patrimonio y recursos culturales 
ocupa un lugar cada vez más relevante en la política turística española. Esto responde a varias 
razones, como la necesidad de diversificar la oferta turística, la de dar valor a los recursos 
culturales y patrimoniales, la de mejorar la competitividad del turismo y la economía española 
mejorando las experiencias turísticas, etc. Tanto España como la Comunidad Valenciana cuenta 
con una amplia colección de recursos culturales y patrimoniales, con numerosos Bienes de 
Interés Cultural y, hasta la fecha, con 44 bienes declarados por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. 
 
No obstante, a pesar de la importancia que tienen los recursos de los que se disponen y de la  
presencia y mención del turismo cultural como una parte importante de la política turística de la 
Comunidad Valenciana y española, hay una evidente desconexión entre los departamentos 
responsables que afecta a su gestión, especialmente si se les quiere dotar de potencialidad 
turística. 
 
La mejora en la gestión implica una aproximación, su inclusión en los esquemas de desarrollo 
turístico y de los organismos de gestión de los destinos turísticos. La mejora de la gobernanza 
viene ligada a una mejora en los mecanismos que garantizan los criterios de sostenibilidad, 
mientras se mejoran la competitividad turística. 
En definitiva, en esta etapa de desarrollo turístico en nuestro país y Comunidad Valenciana, los 
departamentos de cultura y turismo deben trabajar conjuntamente, coordinándose para la 
gestión, promoción y difusión de los recursos culturales. 
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