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Structured abstract 
 

 
Objective 

The center of the research is to identify items that must be considered for sustainable 
destination planning, in accordance with the practical guidelines for implementing the 1972 
World Heritage Convention. With this aim, the most important implications that entails the 
recognition of UNESCO are reviewed looking forward to the improvement of destination 
management of the, which should consider a pool of strategies and plans for tourism, designed 
with some level of agreement between the different World Heritage sites and directed towards a 
sustainable balance. 

 
Methodology 

Based on a review of papers published in journals of Scopus database, related to the impact of 
tourism in world heritage cities; the analysis was made using the method of content analysis, 
reviewing the items which tend to mitigate the negative effects of tourism in this kind of 
destinations, which are fragile due to the complicated coexistence between heritage and 
contemporary dynamics. 

 
Conclusions 

Similar scenarios were identified in most of the World Heritage studied sites. One of the main 
findings is that in both consolidated and emerging destinations, one of the priority lines of 
attention is the improvement of tourist destination management. 

 
Originality 

A number of conclusions emerge from the work in order to improve the sustainability of 
destinations, useful both for the actors of the world heritage sites - presenting challenges arising 
from the crowds of tourist - as for researchers who work comparative incidence of heritage 
tourism. 



 

 

 

31 
ACE© AÑO 13, núm.37, JUNIO 2018 | CRITERIOS BÁSICOS PARA LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE DE LOS 

SITIOS CULTURALES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Agustín Ruiz Lanuza e Ilia Alvarado Sizzo 

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

SUSTENTABLE DE LOS SITIOS CULTURALES PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD 

 

RUÍZ LANUZA, Agustín 1 

ALVARADO SIZZO, Ilia 2 
 

Remisión inicial: 13-02-2017    Aceptación inicial: 15-05-2018 

Aceptación definitiva: 15-05-2018   Remisión final: 18-06-2018 

 

Palabras clave: Patrimonio Mundial; turismo cultural; ciudad histórica; sustentabilidad; gestión 

Resumen estructurado 

 

Objetivo 
 

Identificar los elementos que debe contener una planificación sustentable del destino, de 

acuerdo con las directrices prácticas para aplicar la Convención del Patrimonio Mundial de 

1972. Para ello, se analiza una de las implicaciones más importantes que conlleva el 

reconocimiento UNESCO, la mejora en la gestión del destino, que debe considerar un conjunto 

de estrategias y planes de turismo, diseñados con cierto grado de homologación entre los 

diversos Sitios de Patrimonio Mundial, y dirigidos hacia un equilibrio sostenible. 

 

Metodología 
 

A partir de una revisión de trabajos publicados en revistas de la base de datos Scopus, arte en 

relación con las incidencias del turismo en las ciudades del Patrimonio Mundial bajo el método 

de análisis de contenido, se verificaron los aspectos a reforzar para mitigar los efectos 

negativos de la actividad turística en este tipo de destinos, frágiles debido a la complicada 

convivencia entre el patrimonio histórico y las dinámicas contemporáneas. 

 

Conclusiones 
 

Se identificaron escenarios similares en la mayoría de los lugares incluidos en la Lista del 

Patrimonio Mundial. Uno de los principales hallazgos es que, tanto en los destinos 

consolidados como en los emergentes, una de las líneas prioritarias de atención es la mejora 

en la gestión turística del destino.  

 

Originalidad 
 

Del trabajo emerge una serie de conclusiones para mejorar la sustentabilidad de destinos, 

útiles tanto para los actores de los Sitios de Patrimonio Mundial –que presentan retos derivados 

de la masificación turística- como para los investigadores que realizan trabajos comparativos 

de incidencia del turismo en el patrimonio. 
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1. Introducción 

 

La preocupación mundial en torno a la protección y conservación del patrimonio cuenta con 

una trayectoria de varias décadas. Desde 1972, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció la Convención del Patrimonio 

Mundial, en la cual se clasifica el patrimonio en bienes naturales, culturales o mixtos, y se 

establecen diez criterios para reconocer el Valor Universal Excepcional de un sitio. Los bienes 

incluidos en la Lista Representativa del Patrimonio Mundial son presentados de manera 

voluntaria por el Estado al que pertenecen, pero es requisito que se cumpla con una serie de 

programas de gestión para la protección y conservación de los elementos propuestos. 

 

En el tema de patrimonio intangible, en el año 2003 se creó la Convención del Patrimonio 

Inmaterial, misma que, hasta el año 2017, cuenta con 470 expresiones culturales incluidas en 

la Lista Representativa, y están distribuidas en 117 países. Actualmente 164 candidaturas 

esperan ser evaluadas para ingresar en la Lista. 

 

El éxito de ambas convenciones es visible, particularmente en lo tocante al patrimonio material. 

En la Lista Representativa del Patrimonio Mundial se han inscrito hasta el momento un total de 

1.073 bienes (832 culturales, 206 naturales y 35 mixtos) distribuidos en 167 países. Además, 

1.704 sitios se encuentran en la Lista Tentativa para formar parte de los bienes reconocidos por 

la UNESCO. El incentivo para obtener la denominación de Patrimonio Mundial radica, antes 

que en el interés por la protección y conservación, en la posibilidad de incrementar la actividad 

turística, dado que el distintivo de Patrimonio Mundial se ha convertido en un reclamo para los 

visitantes, quienes ven en el reconomiendo una marca de calidad turística. 

 

El motivo principal para la creación de la Convención del Patrimonio Mundial en 1972, fue 

precisamente que los sitios patrimoniales alcanzaran un nivel de gestión capaz de protegerlos y 

ponerlos en valor social como instrumentos de desarrollo humano, primero para sus habitantes 

y después para sus visitantes (Troitiño, 2015). Estos últimos pueden ser una amenaza cuando 

la actividad turística es masificada, por lo que es necesario gestionar los flujos turísticos con 

cautela, cuidando la relación del uso y de la conservación.  

 

Tal escenario no ha resultado fácil debido a la convergencia de múltiples factores, en 

ocasiones contradictorios entre ellos, que forman un entramado difícil de resolver. Así, la 

gestión turística de estos sitios resulta un reto importante, que debe aspirar al desarrollo de una 

actividad respetuosa con el entorno histórico y el medio ambiente, fomentando el respeto hacia 

la cultura de la sociedad receptora y propiciando la generación de beneficios económicos 

importantes, tanto para  la conservación de los recursos materiales, como para incrementar los 

ingresos de los residentes en los destinos Patrimonio de la Humanidad o Sitios Patrimonio 

Mundial (en adelante, SPM).  

 

Bajo esa consideración, el punto de partida de este trabajo se centra en identificar cuáles son 

los elementos que debe contener una planificación sustentable del destino, de acuerdo con lo 

mencionado en las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial de 1972. El principal objetivo de la presente propuesta es analizar una de las 

implicaciones más importantes que conlleva el reconocimiento UNESCO: la mejora en la 

gestión del destino, la cual debe considerar un conjunto de estrategias y planes de turismo 
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dirigidos hacia un equilibrio sostenible, diseñados con cierto grado de homologación entre los 

diversos SPM. 

 

La existencia de una planificación supranacional puede provocar la yuxtaposición de acciones 

con los planes nacionales o locales del sitio, causando discordancias en la operación, pues los 

actores que los ejecutan no siempre cuentan con los recursos y capacidades jurídicas 

requeridas por los acuerdos internacionales (Jimura, 2011; Lo Piccolo et al., 2012). En muchos 

casos, las estrategias locales se preocupan por el manejo del patrimonio cultural y no incluyen 

aspectos enfocados al turismo (Aas et al., 2005); por ello, resulta utópico pensar en una 

homologación total de los planes de gestión turística a nivel mundial, pero la interacción de los 

actores involucrados en la actividad turística a diversos niveles puede ser una oportunidad para 

los destinos culturales (Navarro, et al., 2015).  

 

La principal preocupación de esta propuesta es enfatizar que la gestión turística sustentable 

debe responder y apegarse necesariamente a las obligaciones señaladas en la Convención del 

Patrimonio Mundial de 1972 y sus Directrices Prácticas, es decir, se deben observar criterios 

básicos de gestión, de lo contrario la actividad turística puede representar un riesgo 

considerable para los entornos patrimoniales, como ha sucedido en algunos sitios, por ejemplo 

Stonehenge en Reino Unido (Landorf, 2009; Breakey, 2012) o Chichén Itzá en México, en los 

que la sobrecarga turística ha sido un riesgo para la integridad de las zonas arqueológicas. 

Incluso, una gestión deficiente del turismo en los SPM puede ser un factor para que la 

UNESCO los incluya en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, lo que representa un 

llamado de atención a los gestores del sitio y obliga a dar importancia al cumplimiento cabal de 

las obligaciones asumidas por ellos mismos (Hennessy y McCleary, 2011) a riesgo de perder el 

reconocimiento de la UNESCO. 

2. Antecedentes 

 

Esta propuesta parte de una revisión del estado del arte en relación con las incidencias del 

turismo en las ciudades pertenecientes a la Lista del Patrimonio Mundial. A partir de una 

revisión de trabajos publicados en revistas de la base de datos Scopus (Ruiz y Pulido, 2015), 

bajo el método de análisis de contenido, se identificó una serie de escenarios similares en la 

mayoría de los lugares incluidos en esta categoría. Uno de los principales hallazgos, una vez 

que se clasificaron los sitios a partir del grado de desarrollo turístico, consiste en que, tanto en 

los destinos consolidados como emergentes, una de las líneas prioritarias de atención es la 

gestión turística del destino.  

 

Encontrar un modelo de gestión único para todos los SPM es una tarea imposible dado que 

cada espacio responde a realidades particulares y las llegadas de visitantes se han 

desarrollado de forma muy variada, generando diferentes panoramas, conflictivos en algunos 

casos. Por ejemplo, en destinos muy consolidados la presión turística es una clara amenaza, 

pues ya atraían a miles de visitantes incluso antes de ser reconocidos como SPM. En tal 

situación se encuentran algunos de los monumentos más visitados a escala mundial, como la 

Catedral de Notre-Dame en París, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona (Palau-

Saumell et al., 2013) o las Montañas Azules en Australia (Hardiman y Burgin, 2013).  
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En el caso de los destinos emergentes, la preocupación se centra en incrementar la afluencia 

de visitantes (Ashworth et al., 2010), debido a que de forma generalizada la actividad turística 

se percibe como una oportunidad para reducir la pobreza de los espacios receptores (Koo et al, 

2012; Pearce, 2014). Este factor es una de las motivaciones para que los estados busquen 

incluir propiedades en la Lista del Patrimonio Mundial (Starin, 2008).  

 

No obstante, debido a la intencionalidad de la Convención del Patrimonio Mundial, en la que se 

hace hincapié en la protección, conservación y divulgación de los elementos de valor 

excepcional, es fundamental que la legislación y el concepto de Patrimonio Mundial atiendan 

primordialmente a los objetivos originales y no se emplee la denominación para otros fines, 

como los comerciales, que eventualmente pueden afectar la variedad funcional de la localidad, 

generando una terciarización selectiva que favorece los impactos negativos del turismo (Brown 

y King, 2013); por ello se debe privilegiar a las comunidades receptoras, sobre todo en los 

bienes culturales (Li et al., 2014), evitando fenómenos como la transculturización (Cheng et al., 

2013).  

 

En los SPM, el reconocimiento de la UNESCO no parece tener mayor incidencia en la llegada 

de visitantes nacionales a estos destinos, como han demostrado Patuelli et al (2013) en el caso 

de Italia; sin embargo, la marca Patrimonio Mundial posee el magnetismo suficiente para atraer 

visitantes internacionales que no sólo acuden a los SPM sino que también se interesan por 

atractivos cercanos aunque no formen parte de los bienes enlistados (Causevic y Tomljenovic, 

2003). 

 

Ante la dificultad de contar con una gestión homologada para los SPM, es importante que las 

administraciones locales puedan contar con un mínimo de lineamientos para considerar en la 

revisión de sus planes de manejo turístico, los cuales consideramos un elemento esencial para 

optimizar los beneficios de la actividad turística. A partir de la revisión de varios documentos 

publicados en diferentes países, tanto académicos -Velasco (2009); García (2003);  Stange, J. 

et al. (2011); Lye (2015)- como normativos: Patrimonio cultural y turismo (CONACULTA, 2002); 

Gestión del Turismo en el Patrimonio de la Humanidad: Un Manual práctico para Gerentes de 

Sitios del Patrimonio Mundial (Pedersen, 2005); Gestión de la saturación turística en sitios de 

interés natural y cultural. Guía práctica (OMT, 2004); Sustainable Tourism Management at 

World Heritage Sites. Enhancing Inter-agency and Stakeholder Coordination for Joint Action 

(OMT, 2009); Tourism destination management. Achieving sustainable and competitive results 

(Stange et al., 2011) se han seleccionado una serie de directrices mínimas que se deberían 

incluir en los planes de gestión. 

 

De los citados documentos se han extraído recomendaciones divididas en ocho apartados, los 

cuales se han contrastado con la experiencia internacional en diferentes SPM de acuerdo con 

los resultados de las investigaciones anteriormente citadas (CONACULTA, 2002; Pedersen, 

2005; OMT, 2004 y 2009; Stange et al., 2011). Así, se identificaron 8 apartados con 48 

aspectos generales que pueden ser ampliados en función del contexto particular de cada 

destino (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Factores básicos para la gestión sustentable de Sitios del Patrimonio Mundial 
 

Valores excepcionales 
de la declaratoria 
patrimonio mundial 

Mostrar claramente las poligonales de protección del 
Reconocimiento, sus posibles adecuaciones y las unidades de 
paisaje que conforman el lugar. 

Contar con estudios de los principales recursos turísticos y su 
relación con los valores excepcionales. 

Contemplar un plan de protección turística de los valores 
excepcionales. 

Inventarios de recursos potenciales y periféricos relacionados a los 
valores excepcionales 

Contar con datos estadísticos de ingreso a los atractivos turísticos 
consolidados. 

Estrategias claras de interpretación de los recursos excepcionales. 

Posicionamiento de los atractivos patrimoniales en relación con los 
principales atractivos del Sitio.  

Estructura turística del 
sitio 

Incluir inventarios de oferta turística comercial, como alojamiento,  
restauración, comercialización y transporte, entre otros. 

Realizar inventarios de oferta cultural, como museos, teatros, 
galerías de arte, espectáculos, etc.  

Estudios comparados con otros destinos patrimoniales en cuestión 
de estructura turística. 

Estudios de perfil de visitantes. 

Estudios de segmentación de mercados turísticos identificados y 
futuros. 

Incluir información de estructura y perfil de visitantes de destinos 
cercanos. 

Impactos del turismo Se conocen los impactos negativos del turismo en la comunidad 
relacionados con la sostenibilidad. 

Se conocen los impactos positivos en la localidad relacionados con 
la sostenibilidad. 

Deben conocerse las incidencias sociales del turismo. 

Contar con un plan para mitigar, en el corto, mediano y largo plazo 
los efectos economicos negativos del turismo. 

Establecer indicadores de sostenibilidad turística.  

Política Turística Facilitar el acceso primario a los atractivos culturales, primero a la 
población local y después al turismo. 

Especificar y divulgar todas las instancias que intervienen en la 
actividad turística.  

Conocer las necesidades de los ciudadanos en materia turística. 

Deben contar con consejos consultivos de participación social. 

Se evalúan los compromisos de campaña de los actuales 
gobernantes. 

Los titulares de la política turística deben ser profesionales del ramo 
o con experiencia probada en esta actividad. 

Conocer el total de políticas sectoriales de turismo que intervienen 
en la actividad turística. 
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Establecimiento de 
metas 

Debe contener una evaluación de los tres últimos planes de turismo 

Contener un análisis FODA de pertinencia del Plan. 

Identificar las políticas sectoriales que deben ser fortalecidas. 

Centrar las acciones del consejo consultivo de participación social. 

Presentar estudios geográficos de saturación de visitantes. 

Contemplar la opinión del destino por los Touroperadores. 

Contar con canales de comunicación para dar a conocer las nuevas 
políticas públicas. 

Indicadores de 
sustentabilidad 

Estudios de capacidad de carga. 

Se deben establecer indicadores de impacto a la sociedad. 

Contemplar indicadores ambientales a lo largo del año. 

Incluir indicadores de uso de agua. 

Deberán contemplarse los Objetivos de Desarrollo Sontenible 
(ODS) en la escala mundial. 

Considerar indicadores de impacto económico. 

Monitoreo del plan Tener en cuenta indicadores establecidos en otros destinos 
patrimoniales 

Los indicadores deben ser conocidos por todos los interesados en 
el tema. 

Establecer observatorios de la actividad turística local para 
monitorear el desarrollo del plan. 

Utilizar TICs para el monitoreo. 

Contar con un sistema de medición y dinámica de los indicadores 
de sostenibilidad 

Considera con suficiencia los costos para mitigar impacto negativos 
del turismo. 

Mercadotecnia La promoción debe contemplar a la propia planificación de sitio 

Hace notorios los atractivos que forman parte de los criterios de 
excepcionalidad. 

Las guías turísticas deben ser patrimoniales, no sólo culturales 

Se debe buscar el posicionamiento de las agendas culturales de los 
destinos. 

 
 

Fuente: elaboración propia, a partir de CONACULTA, 2002; Pedersen, 2005; OMT, 2004 y 2009 

3. El diagnóstico de la gestión en los SPM 

 

En principio, se observa una serie de tensiones y conflictos que, desde la mirada de la 

conservación, comenzaron a señalarse en la década de los años 80 del siglo pasado. De forma 

genérica, el turismo se veía como una amenaza potencial para el patrimonio (Coburn, 1984; 

Davis y Weiler, 1992); e incluso a equipararaban los efectos de la actividad turística en estos 

frágiles destinos con los provocados por la guerra y la contaminación (Batisse, 1992). De forma 

específica, en los SPM se consideraba que la inclusión en la lista de la UNESCO era un mero 

reconocimiento turístico (Wager, 1995) o una forma de organizar el mundo desde 

organizaciones e intereses internacionales (Lazzarotti, 2000). También existen problemas 
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provocados por el comportamiento de los flujos turísticos, ya que los SPM no son ajenos a 

cuestiones como la estacionalidad (Jeon et al, 2016) y la corta estancia (Roque et al., 2012), 

así como a las amenazas y oportunidades que representan las llegadas masivas de visitantes 

asiáticos, principalmente en los destinos occidentales (Winter, 2007). Otras problemáticas se 

relacionan con la propia configuración del destino, como la escasa diversificación de mercados 

(Piédrola et al., 2012). En suma, se trata de conflictos que presentan una serie de incidencias 

sociales y económicas sobre las cuales se ha profundizado poco y aún queda mucho por 

estudiar (Yang y Wall, 2014). 

 

El mantenimiento y cumplimiento de los compromisos implícitos en el reconocimiento de la 

UNESCO, en materia turística, se traduce en la oportunidad de contar con un plan de gestión 

turística del destino que debe incluir diversos aspectos, mismos que pueden ampliarse 

atendiendo a las características de los destinos, aunque no comporten beneficios directos para 

la función turística (Wang y Zan, 2011), evitando planes rígidos que puedan limitar la  

creatividad, la funcion empresarial, el impedimento a la regeneración de espacios, 

distorsionando la relacion de la oferta y la demanda turística (Melián Marrer et al, 2014). 

 

Por otro lado, no todos los SPM tienen el mismo nivel de reconocimiento como destinos 

turísticos, posiblemente debido a que la marca Patrimonio Mundial no es explotada en todos 

los casos como recurso para el posicionamiento de los sitios. Ejemplo de ello es la poca 

frecuencia con que en las ferias internacionales de turismo se coloca un pabellón dedicado a 

SPM. Tampoco es común encontrar el logotipo de Patrimonio Mundial de la UNESCO en los 

eslóganes o imágenes de marca de los destinos, en tanto se privilegia la difusión de 

reconocimientos nacionales (Beck, 2006). 

 

En ocasiones, la marca Patrimonio Mundial es utilizada para reforzar la publicidad de eventos, 

como festivales y ferias, no relacionados con el tema patrimonial que tiene lugar en SPM 

(Cousin y Martineau, 2009) y que congregan visitantes en grandes cantidades, quienes no 

necesariamente se interesan por los valores excepcionales del lugar. Tal situación afecta la 

experiencia de los visitantes al convertir el espacio en un escenario alejado de su contexto 

histórico-cultural y ello representa un riesgo para la originalidad del sitio patrimonial. 

 

Cuando la visita a los SPM está motivada por un interés en la cultura, la historia, la tradición, el 

arte y la naturaleza, se asegura la consolidación de esos espacios como atracciones de turismo 

cultural (Okech, 2010), lo que incrementa sustancialmente las llegadas de turistas y genera 

visitas repetidas a un mismo destino, o a destinos alternos con características similares en los 

que el viajero es consciente del estatus de protección del lugar (Ryan y Silvanto, 2009; Hazen, 

2009; Poria et al., 2011; Shen et al., 2014), incluso cuando las actividades realizadas no sean 

necesariamente culturales (Brumann, 2014). Lo anterior se relaciona con la práctica 

contemporánea del turismo cultural en el que predomina el coleccionismo de lugares (Urry, 

2002) sin lograr un conocimiento significativo del destino; por ello, es indispensable replantear 

las estrategias didácticas para la comprensión e interpretación del patrimonio cultural (Mansard 

y Molina, 2010). 

 

En la otra cara de la moneda, los SPM se han beneficiado de la marca UNESCO. De especial 

interés es el estudio realizado por Hawkins et al., (2009), en el que evalúa 33 SPM utilizando 

los informes del Centro de Destinos Sostenibles del National Geographic en el período de 2003 
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a 2006; y mediante una encuesta con metodología Delphi aplicada a expertos y actores de los 

propios destinos. Los resultados revelan que más del 27% de estos sitios ha mejorado 

turísticamente de forma considerable. En el análisis de Lozano y Gutiérrez (2011) se llega a 

conclusiones similares y se agrega que son sitios poseedores de una ventaja competitiva en 

cuanto a oferta y empleo; de igual forma, varios autores coinciden en que el número de SPM 

registrados en cada país le otorga un extra de cara al turismo internacional (Yang et al., 2010; 

Poria et al., 2013), como lo demuestran Zhang et al., (2014) en estudios realizados con una 

muestra de sesenta y seis países. Por otro lado, Su y Lin (2014) y Wu et al., (2014) consideran 

que los visitantes internacionales a estos sitios obtienen un beneficio adicional que enriquece la 

experiencia en los sitios, sin implicar forzosamente un coste adicional.  

4. Discusión y propuesta de gestión de los SPM 

 

Una vez revisada la literatura concerniente a la experiencia de gestión en los SPM, se tomó 

como base el documento Gestión del Turismo en el Patrimonio de la Humanidad: Un Manual 

práctico para Gerentes de Sitios del Patrimonio Mundial (Pedersen, 2005),  complementado 

con otras fuentes como ya se mencionó, del que se retoman 8 bloques con diversos temas 

que, unidos, forman los requisitos mínimos que se deben incluir en una planificación de los 

SPM, contemplando que tales elementos han de ser estudiados con profundidad, y no son de 

ninguna manera limitantes, como se ha señalado desde el inicio del texto, ya que cada destino 

muestra realidades y problemáticas diversas que deben atenderse con la presteza necesaria.  

 

Los 8 aspectos fundamentales para la elaboración de los planes de manejo en los SPM son: 

 

1.- La excepcionalidad del Patrimonio Mundial como recurso turístico es la base angular para la 

gestión turístico-cultural. Con ese objetivo, y coincidiendo con Hongmei et al (2010) y Bell 

(2013), es indispensable analizar la visibilidad de estos valores en las políticas públicas 

municipales; para ello, es importante contar con inventarios de atractivos relacionados con el 

reconocimiento de la UNESCO y observar si tales atractivos cuentan con una interpretación 

que los posicione en el panorama internacional turístico.  

 

2.- Estructura turística del sitio. En este punto, se incluyen aspectos como diagnósticos de la 

actividad turística en el SPM y su comparativa con otros destinos similares; la identificación de 

los perfiles de visitantes; los mercados reales y las metas en la escala regional, nacional e 

internacional. No se puede hablar de una diversificación de mercados si no se conocen las 

tendencias actuales, las cuales intentan desarrollar variantes alternativas de la actividad. Por 

ello, es importante que los SPM funcionen, además, como un complemento de sitios con otros 

tipos de atractivos, por ejemplo, los destinos de litoral (Yamamura et al., 2006). Así, es 

necesario generar mecanismos que permitan evaluar la experiencia de los visitantes, yendo un 

paso más allá de los estudios clásicos relacionados con el movimiento y gasto de los turistas 

(Daengbuppha et al., 2006). 

 

3.-Observar y medir los impactos del turismo, especialmente aquellos que acarrean 

consecuencias negativas en el corto, mediano y largo plazo. Con una vigilancia adecuada de 

dichas circunstancias será más sencillo mitigar sus efectos. Por ello, las estrategias de gestión 

deben contemplar una serie de problemas que enfrentan los destinos, como una terciarización 

acentuada, lo que provoca el desplazamiento del comercio tradicional, gentrificación y el 
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vaciamiento demográfico de los centros históricos, disminuyendo de manera importante los 

valores inmateriales del sitio (Smith, 2005; Sichenze et al., 2006). 

 

La medición de los impactos del turismo en los SPM se sugiere necesaria, al igual que el 

desarrollo de metodologías capaces de evaluar los impactos económicos de manera 

sistemática (Murillo et al., 2008; Su y Wall, 2014) ya que, por un lado, los actores públicos y 

privados invierten en el mantenimiento y conservación de monumentos y, por otro lado, las 

personas realizan gastos monetarios para visitar esos elementos patrimoniales (Todt y Dabija, 

2008). Incluso, se pueden ejecutar estudios tan precisos como el de valoración contingente 

utilizado en Corea, en donde se demostró que el valor social del patrimonio es mayor que los 

beneficios económicos obtenidos de su explotación (Kim et al., 2007).  

 

4.- Instrumentos organizativos de la política turística. En esta parte se establece la necesidad 

de contar con directorios de todas las partes interesadas en el destino. Asimismo, se tiene 

registro de sus necesidades y preocupaciones y contemplan estrategias de consenso con los 

interesados en la actividad turística; se analiza la cualificación de los titulares de la política 

turística. Es necesario actuar de forma glocal y sostenible, haciendo frente a los compromisos 

universales. Esto se puede lograr mediante estrategias de gobernanza (Ryan y Silvnato, 2011; 

Brown y King, 2013). Una propuesta se centra en implementar un mecanismo fiscal basado en 

la recaudación de recursos de las actividades turísticas para redistribuirlas en otros sectores o 

actividades. Otra propuesta interesante es la de medir el valor de los sitios, sus necesidades y 

riesgos, de cara a la salvaguarda del patrimonio (Bertacchini et al., 2011). 

 

5.- El establecimiento de metas. En este aspecto, se incluyen variables relacionadas con los 

análisis de las herramientas de política turística existentes. Se establece una evaluación de al 

menos los tres últimos planes de turismo en la localidad; se plantea un análisis FODA o DAFO 

para revisar el desempeño de las anteriores gestiones municipales. Identificar las políticas que 

deben ser fortalecidas. Además, el destino ha de contar con un estudio de usos del espacio 

público, así como de la de percepción de turoperadores. Además, se contempla la 

conformación de un Consejo Local de Turismo. Finalmente, se debe mencionar claramente 

cuáles son las nuevas políticas de turismo. 

 

6.- Indicadores de sostenibilidad. La compleja relación entre la actividad turística, la sociedad, 

la economía y la cultura en los SPM obliga a generar sistemas de indicadores de sostenibilidad 

(Pérez y Nel-lo, 2013; Mestre y Castillo, 2017), capaces de facilitar una gestión óptima, 

priorizando el turismo como actividad complementaria para la economía local (Xu y Dai, 2012). 

Para ello, un primer paso es el estudio metódico y científico de la capacidad de acogida de los 

principales recursos culturales, utilizando metodologías adaptativas sugeridas por los diversos 

organismos internacionales, (García y De la Calle, 2012; Larson y Poudyal, 2012). Gestionar 

los flujos turísticos es una cuestión clave (Duval y Gauchon, 2007; Fernández y Bonet, 2007), 

ya que permitirá entender la concentración y saturación turística, así como la estacionalidad de 

los destinos (Zhang et al., 2014). 

 

Observar y utilizar estos indicadores puede evitar lo que Winter (2007) describe como el caos 

posguerra de Camboya, donde en poco más de diez años se ha incrementado en más de 

10.000% la llegada de visitantes. Otro ejemplo de situaciones poco favorables causadas por 

una gestión inadecuada del turismo es lo que Hemp (2008) califica en el caso del Kilimanjaro 
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como una “convulsión” socioeconómica drástica causada por el crecimiento de la actividad 

turística. 

 

7. Monitoreo de la actividad del SPM. Es necesario que los planes de gestión contengan 

estrategias para medir la actividad turística del destino. Tales estrategias deben incorporar 

nuevas tecnologías; evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de forma 

independiente y bajo un enfoque de sustentabilidad. Es decir, se han de estimar los costos de 

las diferentes acciones para mitigar los efectos negativos. Además, es indispensable contar 

con un consenso de los aspectos que se deben monitorear. 

 

Un punto indispensable es robustecer los estudios econométricos con interpretaciones 

matizadas y puntuales de los alcances económicos del turismo en las áreas de impacto, de tal 

forma que los residentes no se vean afectos por la puesta en valor turística de los espacios 

(Huang et al, 2012; Song et al., 2012). Considerando el caso de Macao, en donde los 

beneficios del turismo no han sido visibles en la economía y calidad de la infraestructura y 

prestaciones para la población a nivel local, se observa que en la gestión de los recursos 

generados por la actividad turística es necesario cambiar hacia una lógica de eficiencia, 

racionalización y control del gasto público con servicios urbanos más eficientes (Zan y Lusiani, 

2011). 

 

8.- Mercadotecnia. En este rubro se incluyen las campañas de promoción de los SPM como 

destinos turísticos. Se consideran las metas y objetivos de la política turística y la inclusión de 

elementos del Patrimonio Mundial en la imagen distintiva de sitios. Se indica que el destino 

cuente con elementos que pueden divulgarse fácilmente entre los turoperadores y que las 

guías turísticas contemplen información cultural del sitio. Se debe contar con un FODA o DAFO 

del sitio para evaluar su situación como destino turístico individual y en relación con otros 

lugares competidores y/o complementarios. 

 

Alrededor del mundo, se pueden encontrar algunos casos exitosos de planificación de destinos 

patrimoniales. Aunque seguramente existe una cantidad importante de SPM que se encuentran 

realizando esfuerzos de planificación, no es menester nombrarlos a todos, pero si dar cuenta 

de algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos. De entre ellos se destacan los siguientes, 

según la revista Patrimonio Mundial, editada por la UNESCO (2014): Ámsterdam, posee un 

buen equilibrio entre residentes, turistas y comercio, dado el involucramiento de las partes 

interesadas, destacando la educación, participación, cooperación y espíritu empresarial 

creativo; Medina de Fez, en Marruecos, donde el turismo ha sido capaz de producir una fuente 

de desarrollo sostenible para las comunidades locales; el paisaje agavero de Tequila, México, 

también basado en la planificación desde la sociedad, y el Monte Kenya, que representa un 

ejemplo de la combinación armoniosa de la conservación con las comunidades, el desarrollo y 

el turismo. 

 

Existen otros destinos turisticos que cuentan con una importante trayectoria en cuanto a la 

planificación turística se refiere, como la ciudad de Santiago de Compostela (Ayuntamiento de 

Santiago de Compostela, 2018), en la que desde el año 2003 se elaboró el primer Plan 

Estratégico de Turismo, que estuvo en vigor hasta 2008. En 2009, se elaboró una actualización 

de este plan para el periodo 2009-2015. El nuevo Plan Estratégico definirá los principales 
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objetivos y estrategias en el ámbito turístico hasta el año 2022, este último se concibe como 

una herramienta para transformar el modelo turístico de la ciudad.  

 

Un caso más de éxito es el Plan Estratégico de Turismo 2020 de la ciudad de Barcelona 

(Ayuntamiento de Barcelona, 2018), que ha abierto un proceso intenso de reflexión y de 

generación de conocimiento compartido sobre la actividad turística en la ciudad y sus efectos, y 

ha encarado el reto clave de gestionar la ciudad turística, haciéndola compatible con el resto de 

necesidades de la ciudad múltiple, compleja y heterogénea 

 

Los ejemplos anteriores, demuestran que una planeación turística adecuada y que mantenga el 

objetivo de la sustentabilidad del patrimonio cultural puede ayudar a la conservación y difusión 

de los valores de los SPM así como a generar un turismo más armónico y menos invasivo. 

Conclusiones 

 

Los valores de los Bienes Culturales reconocidos por la UNESCO implican que se trata de 

obras que pertenecen a la humanidad en su conjunto, pero también exigen el compromiso de 

los depositarios locales para su salvaguarda. Bajo esa perspectiva, se plantea que este tipo de 

sitios sean de libre acceso para los residentes locales pero con un costo monetario para los 

visitantes (Mouriño, 2013). Es necesario difundir los valores de los SPM al interior de la 

localidad, favoreciendo la participación e inclusión social que ayude a superar problemas 

asociados a la tercerización de espacios en los centros históricos (Evans, 2002; Tilaki et al, 

2014), o a la centralidad del transporte turístico, para que no afecte a los ciudadanos locales 

(Koo et al., 2012).  

 

En términos de gestión, en los SPM que surgen como destinos emergentes, es importante 

saber si existe entre los actores locales conciencia sobre las implicaciones de pertenecer al 

listado de Patrimonio Mundial dado que deben tener una mayor planeación del turismo, la cual, 

debido a las exigencias de la UNESCO, está por encima de la administración general de los 

estados (Van der Merwe, 2014). Es necesario observar si son suficientes las estructuras de 

gobierno para abordar la relación turismo y patrimonio (Heldt y Pashkevich, 2011; Reis y 

Hayward, 2013) y si realmente esta actividad no representa una amenaza para la sostenibilidad 

del sitio (Duval y Smith, 2014). Además, se ha de valorar si la legislación nacional es capaz de 

proteger el patrimonio, sobre todo en contextos multiculturales (Huibin et al., 2012). 

 

Una vez conseguido el objetivo de formar parte de la lista de SPM, se debe potenciar la marca 

Patrimonio Mundial, sobre todo en destinos que no son tan conocidos internacionalmente y que 

pueden competir con grandes hitos turísticos. No obstante, el éxito de un destino no depende 

exclusivamente de la inscripción como SPM, sino que se combinan otros factores como las 

recesiones económicas, los tipos de cambio, el precio y la disponibilidad de sustitutos, entre 

otros (Ryan y Silvanto, 2011; Burke, 2013), es necesario, considerar al turismo como una 

oportunidad para poder coordinar los esfuerzos para mejorar el potencial patrimonial, no 

expresado en estos lugares (Melis, 2017) 

 

Al igual que en los destinos consolidados, en los sitios emergentes hace falta realizar estudios 

que tengan en cuenta a la sociedad, como los que se aplicaron en la Bahía de Ha Long, en 

Vietnam. En ellos, se demostró que la sociedad local valora positivamente la actividad turística, 
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pero son cuestionables los beneficios generados por el turismo (Ekanayake y Long, 2012). En 

algunos SPM, como Safranbolu, en Turquía (Turker, 2013), la sociedad receptora ha registrado 

en un período de cinco años un cambio importante, traducido en mejor empleo, oportunidades 

de negocio y desarrollo comunitario. Por otro lado, en Naxi, Lijiang, las viviendas se han 

convertido en alojamientos turísticos y tiendas de recuerdos, es decir, ha caído en una 

mercantilización del espacio y un monocultivo turístico en la funcionalidad del sitio (Su y Teo, 

2008), lo cual es un escenario que se debe evitar.  

 

A partir de la exposición de escenarios que muestran los efectos más nocivos del turismo en 

sitios patrimoniales, se hace énfasis en la necesidad de implementar las directrices básicas 

para la elaboración de los planes de gestión en los SPM encaminados a una práctica 

sustentable de la actividad turística en relación con los valores del patrimonio. 

 

Se muestra, entonces, una serie de aspectos contemplados en la Tabla Nº1,  que deben estar 

contenidas en los planes de gestión turística de los destinos patrimonio. Los aspectos 

sugeridos intentan mitigar una serie de efectos negativos del turismo en estos destinos que 

requieren de una planeación adecuada debido a la fragilidad y vulnerabilidad de los elementos 

patrimoniales.  

Contribuciones de los autores: El primer autor ha desarrollado los apartados dos y tres así 

como la introducción. La segunda autora ha elaborado el apartado 4 y las conclusiones.  

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no existe conflicto de intereses. 
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