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Resumen

El patrimonio, en sus diversas expresiones, se ha desarrollado –junto con el turismo 
cultural– como una de las opciones más importantes del accionar turístico, razón 
por la cual se han efectuado variadas investigaciones sobre la relación entre ambos; 
sin embargo, los bienes patrimoniales han cobrado gran relevancia para su estudio 
particular. A fin de realizar una caracterización sobre su estado de investigación, se 
ha revisado una serie de documentos recopilados de tres revistas con alta presencia 
de publicaciones en torno al tema, que dio como resultado la delimitación de cuatro 
líneas temáticas: bienes patrimoniales e identidad social, aprovechamiento y viabilidad 
de los bienes patrimoniales como recursos turísticos, imaginarios turísticos sobre los 
bienes patrimoniales, y recuperación y restauración de los bienes patrimoniales para su 
aprovechamiento turístico. Otro aspecto identificado es la predominancia del enfoque 
metodológico cualitativo con el cual se realizan las investigaciones analizadas, así 
como la importancia de países como Malasia, Turquía y España en la aportación de 
trabajos de investigación.
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Heritage assets in cultural tourism
An approach to their state of research

abstRact

Heritage in its various expressions has been developed together with cultural tourism 
as one of the most important options in tourism activities, reason why various research 
studies have been conducted about the relationship between them, nevertheless herita-
ge assets have reached relevance for their specific study. In order to establish a charac-
terization about its research status, a set of documents gathered from three magazines 
with high content on the topic, allowed the delimitation of four thematic lines: heritage 
assets and social identity, use and viability of heritage assets as touristic resources, tou-
ristic imaginaries related to heritage assets; and, recovery and restoration of the heritage 
assets for their touristic exploitation. Another identified aspect is the predominance of 
the qualitative methodological approach under which research is conducted in the field, 
as well as the importance of countries like Malaysia, Turkey and Spain in terms of the 
contribution of research documents.
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Introducción

Los bienes patrimoniales y el turismo cultural podrían considerarse como una 
misma entidad (Fernández Poncela, 2011), pero recientemente se han diferen-
ciado en la escena turística de una manera consciente y reflexiva por parte de 
las comunidades en las que se encuentran tales bienes. Esta nueva propuesta 
de valoración y análisis de las necesidades de los propios bienes patrimoniales 
se ha transformado en una tendencia creciente en el turismo y, por lo tanto, en 
las investigaciones realizadas para esta disciplina. 

La estrategia de conservación establecida por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para decla-
rar como patrimonio mundial de la humanidad los bienes y sitios naturales y 
culturales en peligro (Unesco, 2013) dio origen a una revaloración de todos 
aquellos recursos que mostraran un valor histórico, cultural o natural singular, 
fomentando en el nivel internacional la conservación y protección de los bienes 
patrimoniales, en especial de los que forman parte de la selecta lista. Su articu-
lación con el turismo ha ido en aumento, puesto que se han convertido en uno 
de los mayores atractivos de los flujos turísticos, tanto de la modalidad cultural 
como de la natural. Su relevancia es tal que el número de sitios patrimonio de 
la humanidad de la Unesco (2009) es un indicador considerado para obtener el 
posicionamiento en el índice de competitividad turística por país, editado por  
el World Economic Forum (2015) cada año, y que ubica a Italia, España, Francia 
y Alemania como los países que en 2015 tenían el mayor número de sitios con 
esta categoría.

En particular para los bienes culturales se ha denotado una acentuada rela-
ción entre los bienes patrimoniales y la identidad comunitaria. Todos aquellos 
elementos patrimoniales culturales tienen, han tenido y tendrán un gran impac-
to en distintos niveles de las estructuras sociales otorgándoles una identidad 
comunal o colectiva, lo cual es incluso más importante que el bien mismo, ya 
que este último depende del valor que le confiera la sociedad en la que se de-
sarrolla y sus formas de aprovechamiento, entre ellas, como recurso turístico.

En consecuencia, se ha dado una importancia cada vez mayor a la relación 
bienes patrimoniales-comunidad-turismo, en la cual se postula que el turismo 
debe ser complemento de otras actividades enfocadas a generar o reforzar la 
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identidad de una comunidad mediante la interpretación de sus bienes patrimo-
niales culturales, para después potencializarlos en el turismo. De aquí el interés 
por estudiar específicamente los bienes patrimoniales mediante una aproxi-
mación a la literatura científica enfocada a ellos y su conexión con el turismo 
cultural. El objetivo de este trabajo es caracterizar el estado de la investigación 
de ese tema a través de sus líneas temáticas, fundamentos teóricos, herramien-
tas metodológicas y sus principales centros de producción con el propósito de 
distinguir sus tendencias y principales retos. 

La presente investigación se ha estructurado en cuatro apartados: el primero 
ofrece un marco conceptual en el que se incluyen los bienes patrimoniales y el 
turismo cultural como principales categorías; el segundo consiste en un marco 
metodológico en el que se expone la situación cuantitativa de la producción cien-
tífica del tema en cuestión y la evolución temporal que este ha experimentado, para 
más adelante explicar el enfoque y la técnica metodológica con los que se abor- 
da la investigación; en el tercero se da cuenta de la caracterización de las inves-
tigaciones identificadas y analizadas, las cuales se clasificaron en cuatro líneas 
temáticas; y se concluye con un apartado de consideraciones finales sobre el 
estado de investigación de los bienes patrimoniales.

Marco conceptual

Al revisar los términos “bienes patrimoniales” y “turismo cultural”, se observa 
que existen elementos afines en sus respectivos conceptos, lo que permite un 
mejor entendimiento sobre ellos. No está de más mencionar que la tarea de con-
ceptualizar y analizar esos términos requiere un trabajo de investigación propio, 
y de las mismas proporciones que el presente, por lo que solo se hace referencia 
a aquellos elementos de trascendencia y afinidad con esta investigación. 

Los elementos clave para entender el concepto bienes patrimoniales comien-
zan por resaltar la procedencia de tales bienes, la cual es atribuida a un ente 
creador (artista, músico, arquitecto, etc.) que no solo le otorga una existencia 
(material o no), sino que en ella refleja a su vez un alma colectiva (social) y 
la dota de una serie de valores populares que le confiere cierta vitalidad a esa 
creación, la cual permite expresar las circunstancias y realidades sociales que 
permean el entorno de una comunidad (Unesco, 1982; omt cit. en Universi-
dad Interamericana para el Desarrollo, s. f.; Laws of Malaysia, 2006; y Orbasli, 
2000).
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Otro elemento que sobresale del análisis del término en cuestión es el enfo-
que con el que se aborda en el campo de la semántica y la lingüística de diver-
sos idiomas; desde estas perspectivas, lo que abarcan los bienes patrimoniales 
(patrimonio) se ramifica, dejando atrás el entendimiento clásico que lo define 
como una creación o una extensión de la conciencia social; ahora se le otorga 
un entendimiento físico o incorpóreo (se menciona incorpóreo en lugar de in-
material debido a que pese a no poseer un límite físico o material no confina su 
existencia espiritual); tal enfoque le confiere asimismo un valor de pertenencia 
del ser, ya que puede distinguirse como una reliquia (algo precioso que debe 
ser cuidado), una riqueza (espiritual) o una propiedad; y finalmente lo dota de 
una temporalidad causal, ya que se considera como un legado que “ha pasa-
do”, como un esfuerzo para representar el presente mediante su comprensión 
histórica, o como el resultado de factores y situaciones históricas, de acuerdo 
con García Jiménez (2010), Davison cit. en Mohd, Ahmad y Syed (2013), y Tun-
bridge y Ashworth (1996). 

Para el caso de turismo cultural, se han aislado elementos de diversas con-
cepciones del término. El principal hace énfasis en el aprovechamiento de los 
bienes patrimoniales y su utilización como atracciones turísticas, según afirman 
la World Tourism Organization (2008), Tümertekin, Emekli y Dogăner cit. en 
Akbulut y Artvinli (2011), Smith (1979), y André, Cortés y López (2003). Otro 
elemento que se repite en varias definiciones es el que califica al turismo cultu-
ral como un medio o canal de aprendizaje del patrimonio y sus comunidades, 
como lo expresan McIntosh, Goeldner y Ritchie (1995) y el documento Creative 
Nation: Commonwealth Cultural Policy (1994), emitido por el Departamento de 
Comunicaciones y Artes de Australia.

Mediante estas conceptualizaciones se ha esbozado la relevancia de los bie-
nes patrimoniales en el desarrollo de la actividad turística, esencialmente en 
la modalidad de turismo cultural y, lo más importante, se ha vislumbrado que, 
al reconocer estos bienes, las sociedades podrán potencializarlos en la escena 
turística. De la misma manera, y como primer acercamiento, se comprende a 
los bienes patrimoniales no solo como entidades físicas u objetos que persisten 
y trascienden el paso del tiempo, sino también como elementos propios de 
las condiciones humanas que los generan, y como generadores de realidades 
sociales.
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Marco metodológico

Para determinar los textos científicos a revisar, se llevó a cabo una primera 
exploración en la base de datos Science Direct, considerada la opción más via-
ble por el tipo, cantidad y accesibilidad del contenido para la investigación; se 
aplicó un filtro temporal del año 2000 al 2014, y se encontró un total de 36 164 
artículos sobre el tema de turismo en general, de los cuales 4 884 tratan sobre 
los bienes patrimoniales y el turismo cultural, lo que representó 12 % de los tra- 
bajos producidos.

Cabe destacar que la producción de textos científicos en torno al tema de 
turismo cultural ha mostrado un crecimiento durante el periodo de estudio 
(figura 1).

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

162
184
190
195

181
258

293
313

329
319

344
442

500
586

606

Fuente: Elaboración Propia con base en la información de Science Direct 
(consulta realizada el 08/09/16).

Figura 1.  Textos científicos publicados en Science Direct 2000-2014

Dentro de las revistas indizadas en la base de datos que contienen artícu-
los relacionados con el tema de estudio, las que contienen el mayor número 
de artículos son tanto del campo del turismo: Tourism Management y Annals 
of Tourism Research, como de otros campos: Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, Land Use Policy, Ecological Economics, Cities y Journal of Cultural 
Heritage (figura 2). 
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Figura 2. Textos científicos publicados por revista indizada Base Science Direct

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Science Direct 
(consulta realizada el 08/09/16).

Para contar con un panorama de la producción científica iberoamericana 
vinculada con el tema, se consultó la base de datos Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), considerada por la 
afinidad cultural de las investigaciones de la región iberoamericana; se acotó el 
espectro de búsqueda de los años 2000 a 2014; se encontraron 1 440 artículos 
relacionados con el turismo cultural y, de ellos, 383 con los bienes patrimonia-
les, los cuales representan 21 %. 

Lo anterior demuestra que la producción de artículos relacionados con el 
estudio de los bienes patrimoniales y el turismo cultural en Iberoamérica posee 
una mayor consideración para los investigadores de la materia turística que la 
producción en el plano mundial.

En el caso del número de publicaciones realizadas por año sobre el tema, en 
la base de datos Redalyc se observa un crecimiento notable pero un tanto errático 
marcado por años específicos en los cuales las investigaciones fueron efectuadas 
con mayor frecuencia como 2008, 2010, 2011 y 2013 (figura 3).
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Figura 3. Textos científicos publicados en RedAlyc, 2000-2014

Fuente: Elaboración propia con base en la información de RedAlyc (consulta 
realizada el 11/09/16).

En contraposición con lo obtenido de las publicaciones incluidas en Science 
Direct, aquellas de Redalyc con mayor aportación están ampliamente relacio-
nadas con la materia turística, como PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural y Cuadernos de Turismo; pero de igual manera se identifican revistas 
que no pertenecen al campo del turismo y se centran en otras áreas del conoci-
miento, como Chungara, Revista de Antropología Chilena, que, como su nom-
bre lo indica, se enfoca a estudios antropológicos (figura 4).

Como pudo observarse, el estudio del tema en cuestión ha adquirido mayor 
importancia no solo para el campo de conocimiento del turismo, sino para otras 
áreas, de acuerdo con las revistas indizadas mencionadas. 

Una vez realizada esta indagación, se eligieron las revistas con mayor núme-
ro de artículos sobre los bienes patrimoniales para elaborar el presente estado 
de investigación. Respecto a Science Direct, se escogió Tourism Management, 
sin embargo, los artículos no se encontraron en la opción de acceso abierto, por 
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lo que se optó por trabajar con Procedia - Social and Behavioral Sciences, la segun-
da de mayor número de artículos. En cuanto a Redalyc, se eligió PASOS. Revista 
de Turismo y Patrimonio Cultural, asumiéndola como la líder sobre esta temáti-
ca en Latinoamérica. Con el propósito de tener un acercamiento a la producción 
mexicana en torno a este tema, se decidió incorporar El Periplo Sustentable en 
la revisión de artículos. 
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Figura 4. Textos científicos publicados por revista indizada. Base RedAlyc

Fuente: Elaboración propia con base en la información de RedAlyc  
(consulta realizada el 11/09/16).

Definidas las revistas de las cuales se extraerían los artículos objeto de es-
tudio, se hizo una lista de los publicados entre 2010 y 2014, y se verificó que 
tocaran el tema de los bienes patrimoniales. De Procedia - Social and Behavioral 
Sciences se retomaron 17 artículos procedentes de diversos países, cuyos temas 
se enfocaban en los recursos culturales y el turismo; en PASOS. Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural, solo se ubicaron cinco artículos, y de El Periplo Susten-
table se eligieron seis. Una vez recabado el material, se aplicó la técnica de 
análisis de contenido que por sus características permite realizar una revisión 
objetiva, sistemática, cualitativa y general de las unidades de análisis estableci-
das para la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Dwyer, Gill 
y Seetaram, 2012).
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El procedimiento de análisis de contenido consistió en revisar el material 
elegido con el propósito de esbozar un panorama general del tema y generar 
asimilaciones y agrupaciones de términos afines. Posteriormente, se clasificó 
el material conforme a criterios básicos (criterios flexibles dependiendo de las 
necesidades de las investigaciones y la literatura), es decir, se llevó a cabo un 
primer intento por discernir y codificar las líneas temáticas como unidades con-
ceptuales resultantes. Una vez extraídos y aislados los patrones conceptuales 
afines en los documentos, se estructuraron las líneas sobre las que se generaron 
las descripciones de las investigaciones revisadas. Finalmente, se dio pauta al 
discurso explicativo de las líneas temáticas, los resultados y el entendimiento de 
la cuestión descrita. A continuación se presentan los resultados obtenidos.

Líneas temáticas de los bienes patrimoniales en el turismo cultural

De acuerdo con las similitudes en las investigaciones revisadas, fue posible con-
formar cuatro líneas temáticas nombradas (codificadas) de la siguiente mane-
ra: bienes patrimoniales e identidad social; aprovechamiento y viabilidad de los  
bienes patrimoniales como recursos turísticos; imaginarios turísticos sobre los bie- 
nes patrimoniales; y recuperación y restauración de los bienes patrimoniales para 
su aprovechamiento turístico. 

a) Bienes patrimoniales e identidad social

Con relación al vínculo bienes-identidad, el trabajo de Peñalver (2002) señala 
que al analizar diversos documentos puede comprenderse que la principal ca-
racterística para la inmersión de un elemento bien patrimonial en el turismo 
es el reconocimiento y la aceptación colectiva de un elemento cultural (que se 
encuentre presente en la sociedad que lo valoriza) para su posterior aprovecha-
miento como elemento de atracción del turismo. El autor enfatiza que dentro 
de la vasta gama de elementos culturales, la arquitectura es uno de los más 
comunes, a la cual se le reconoce y adjudica una importancia histórica o social 
dentro de la evolución de un grupo social o comunidad en un espacio temporal 
específico.

Otro estudio relevante para identificar los elementos patrimoniales es el de 
Velasco (2009), en el que analiza el énfasis de la identificación social hacia los 
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bienes patrimoniales. Afirma que esta es una característica vital para el aprove-
chamiento de esos bienes en términos turísticos, ya que una vez identificados 
como valiosos para la sociedad en la que se encuentran, se propone evaluarlos 
y considerar su viabilidad turística, con objeto de lograr que en la relación 
patrimonio-turismo aumente la funcionalidad turística de un bien sin agredir 
su naturaleza o funcionalidad.

Sobre la importancia que la comunidad local le da al patrimonio, Akbulut 
y Artvinli (2011) realizaron una investigación en la que se resalta que de esto 
depende su éxito o fracaso como recurso turístico. En este caso, el objetivo es 
conseguir que tal comunidad se interese previamente en sus propios elementos 
patrimoniales, no con un fin turístico, sino más bien identitario, para su poste-
rior reenfoque a los visitantes. Esta investigación afirma que debe despertarse 
el interés de los pobladores locales antes de considerar siquiera potenciarlo en 
personas ajenas (turistas).

El aumento de la calidad de vida de los miembros de las sociedades se iden-
tifica como un beneficio de la concertación de los bienes patrimoniales en el 
sistema identitario social; se hace énfasis en las minorías o grupos rezagados 
por el común social. Serrano, Zarza y Serrano (2013) enfocan su estudio en la 
participación de las mujeres en museos que sirven como medio de transmisión 
y conservación de los bienes patrimoniales para la colectividad; en él se des-
cribe el aumento de mujeres en tales organizaciones, así como los puestos de 
mayor importancia que ocupan en ellas.

b) Aprovechamiento y viabilidad de los bienes patrimoniales  
como recursos turísticos

Una aportación sobre la activación y, por ende, el aprovechamiento de los bie-
nes patrimoniales la hace García Jiménez (2010); en ella reconoce una paradoja 
o un nivel de subjetividad, como describen Mallor, González-Gallarza y Fayos 
(2013) en cuanto a la activación del patrimonio, en diversos estudios y tratados. 
Los bienes patrimoniales se han dividido, segmentado y clasificado de variadas 
formas y bajo distintos criterios, pero el principal razonamiento desde el cual se 
activan es la arbitrariedad, ya que el patrimonio no puede ser visto desde un 
solo enfoque o perspectiva, debido a que la cultura se desarrolla y evoluciona 
según necesidades específicas de la sociedad de que se trate, y ello no permite 
homologar criterios para clasificar los bienes patrimoniales.
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Güngör y Bozyiğit (2011) y Ruiz, Martínez y Verján (2015) identifican que 
siempre se hace referencia a beneficios o ideales para el turismo como parte 
del reconocimiento de los bienes patrimoniales, así como también su aprove-
chamiento para las nuevas modalidades turísticas que evitan la estacionalidad. 
De igual forma ponderan la modernización de la infraestructura y los servicios 
turísticos adecuados para cada modalidad turística.

El planteamiento anterior es el mismo de Emekli y Baykal (2011), Kaya y 
Kurt (2011) y Ataberk y Baykal (2011), quienes refuerzan la premisa de la di-
versificación de las tipologías turísticas, haciendo énfasis en los bienes patri-
moniales, en especial cuando se les ha otorgado un reconocimiento como el de 
patrimonio cultural de la humanidad por parte de la Unesco, lo que impulsa la 
actividad turística. Además proponen la hibridación de modalidades turísticas 
que se adapten a las necesidades del destino objeto de estudio, lo cual repre-
senta una nueva posibilidad de aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales según las necesidades del destino, de los turistas y de la comunidad, 
para salvaguardar y fomentar el turismo y los beneficios que trae consigo. Así 
también para los destinos nuevos o no maduros (que presenten la factibilidad) 
debe buscarse que la oferta de tipologías turísticas sea diversa para aprovechar 
en mayor medida los recursos existentes, haciendo énfasis en el turismo cultu-
ral como la tipología turística en auge.

Marinoski y Korunovski (2012) sugieren el desarrollo de clústeres turísticos 
en aquellos destinos que ya están inmersos en el turismo, pero que no han 
obtenido los resultados esperados. La premisa principal de su propuesta es 
crear clústeres regionales, cada uno diseñado a partir del reconocimiento de 
los recursos y las necesidades de las subregiones, que a su vez den pauta a un 
clúster general.

Existen otras circunstancias en las que el turismo cultural es la opción más 
viable para la reactivación económica, como expone Conesa (2010) en su es-
tudio sobre los destinos mineros de España. En él considera que reconocer e 
impulsar los bienes patrimoniales que surgieron a la par del desarrollo de la 
actividad minera en una comunidad, y que fueron asimilados por los miembros 
de esta, puede aprovecharse mediante el turismo para dinamizar la economía 
interna y dar a conocer su legado cultural. El autor advierte que los bienes patri-
moniales en materia de turismo enfrentan problemas como su desconocimiento 
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por parte de los miembros de esas comunidades; el bajo nivel de atractivo por 
diferencias en los estándares de belleza; el alto costo que supone su restau-
ración o adecuación por su extensión, y su distante localización de centros y 
circuitos turísticos tradicionales. 

Algunos autores identifican las problemáticas que enfrenta el patrimonio en 
cuanto a su aprovechamiento y su puesta en marcha turística: en su estudio, 
Prats (2011) describe que luego del análisis de diversos proyectos turísticos se 
observa que su tendencia hacia el fracaso se debe mayormente a que se olvida 
la integración total de los componentes de un proyecto complejo, y solo se 
enfoca en la parte turística, cuestión que considera causa de que el patrimonio 
sea “profanado” en aquellos proyectos formulados únicamente desde una ra-
cionalidad turística sin tener en cuenta sus diversos valores (histórico, social 
o estético). En opinión del autor, esta tendencia al fracaso es combatida por 
medio de técnicas y estrategias que pueden parecer “prácticas”, pero generan 
otros problemas, pues no satisfacen las necesidades de los mismos bienes patri-
moniales y continúan enfocándose en el aspecto turístico. Esto no quiere decir 
que el turismo y el patrimonio sean incompatibles: es factible lograr un de- 
sarrollo, siempre y cuando los proyectos turísticos consideren los intereses  
de todos sus elementos (turísticos y patrimoniales). Mohd et al. (2013) señalan 
como otra problemática del turismo cultural la banalización o dumbing-down 
de los recursos patrimoniales culturales, debido a la falta de habilidades para 
transmitir una adecuada interpretación y así se rebaja su significado identitario.

c) Imaginarios turísticos sobre los bienes patrimoniales

Una aportación destacada es la de Donaire (2012 cit. en Pillet, 2014), quien 
asegura que el turismo, al aprovechar diversos elementos culturales, puede 
caer en la idea de la conversión de la cultura en mercancía. Esto es resultado 
de la propia demanda, la cual no solo busca los elementos ya conocidos, sino 
también experiencias diferenciadas. Por tanto, el turismo es capaz de crear pro-
ductos mediante el reconocimiento de distintos elementos como el paisaje, al 
que se le otorga un valor patrimonial cultural para su aprovechamiento. Como 
claro ejemplo se considera el paisaje literario, capaz de motivar o generar un 
desplazamiento: un autor transmite, recrea, crea y transforma un paisaje exis-
tente o idealiza uno mediante el uso de la prosa poética, lo que en ocasiones 
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hace al paisaje protagonista de su novela. Pillet (2014) hace un recuento de El 
Quijote, obra en la cual la descripción paisajística de ciudades hispanas logró 
crear una ruta turística, compleja y aceptada, integrando los elementos ya exis-
tentes o reales a aquellos imaginarios o plasmados en la descripción de Miguel 
de Cervantes.

En el tema de patrimonio e imaginarios turísticos, Prats (2003) enfatizó que 
el binomio patrimonio-turismo ha cobrado un papel importante como posicio-
nador en el pensamiento del turista. Por ello se han orientado numerosos es-
fuerzos a crear proyectos turísticos que involucren los elementos patrimoniales 
como parte de una oferta, pero se ha generado sobreelaboración de proyectos 
turísticos, los cuales, en su mayoría, solo obedecen intereses político-adminis-
trativos. Esto generalmente provoca monopolización al diseñar los proyectos, 
con los que se busca activar los bienes patrimoniales en el turismo.

Judd (2003) ha analizado y propuesto una nueva forma de hacer turismo en 
la que este busque experiencias diferenciadas, ya no solo en los enclaves turís-
ticos, los cuales ofrecen experiencias aisladas, industrializadas y controladas, 
sino que ahora sean experiencias integrales, fuera de los ambientes “Disney”,  
en las que se compartan y absorban los elementos sociales del enclave turístico; en 
esta propuesta se tiende a adoptar el modelo europeo, el cual encamina un 
desarrollo armónico de la ciudad en vez de espacios de segregación. Es decir, 
se propone iniciar una etapa de posturismo, que consiste en la búsqueda de 
experiencias fuera de una burbuja enclávica, poniendo como ejemplo el Bronx 
en la ciudad de Nueva York.

Zain (2014) y Hassan (2014) establecen que el mercadeo o marketing turístico 
(que puede considerarse como el primer generador de imaginarios turísticos) 
en los destinos culturales o sobre los recursos patrimoniales naturales y cultura-
les tiene un peso importante para el éxito o fracaso de los discursos, métodos y 
herramientas utilizados para transmitir la información. Al respecto, Zain (2014) 
analiza los textos turísticos promocionales (tpt, por sus siglas en inglés) y con-
cluye que el factor lingüístico cultural, es decir, el contexto cultural oral o de la 
comunicación de cada sociedad, resulta clave cuando los tpt están enfocados 
a una promoción internacional principalmente. Por ende, resume, es necesario 
realizar una traducción semántica con base en el contexto lingüístico cultural de 
los mercados meta y dejar atrás la traducción literal del discurso. Así también, 
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Korunovski y Marinoski (2012) y Tovar y Alvarado (2010) exponen que para la 
correcta mercantilización de los recursos patrimoniales en el turismo es preciso 
generar estrategias mercadotécnicas sustentables, adecuadas para los segmen-
tos de mercado que se busca alcanzar con la selección de las subtipologías 
turísticas del turismo cultural.

Como principal recurso de atracción en el turismo cultural, Chui Teo, Mohd 
Khan y Abd Rahim (2014) proponen utilizar las “experiencias turísticas memo-
rables”; dicho de otro modo, aprovechando sus recursos patrimoniales, posi-
cionar un destino en los imaginarios personales y, mediante el word-of-mouth 
(voca-oído), impulsarlo a los imaginarios turísticos colectivos.

En su análisis, Zerafinas, Mohd y Faizah (2014) plantean que mediante el 
turismo patrimonial la gente puede concebir imaginarios turísticos y autentifi-
car sus imaginarios nacionales en destinos que cuentan con un reconocimiento 
como el de ser patrimonio cultural de la humanidad.

Por una parte, Fernández Poncela (2011) identifica que para generar o modi-
ficar un imaginario turístico, no solo se requiere un bien patrimonial tangible, 
sino también puede recurrirse a aquellos recursos intangibles, de manera más 
específica, a las conmemoraciones históricas de un país o una región. Es de-
cir, aprovechar el legado histórico con el cual “desde el presente exaltamos el 
pasado y proyectamos expectativas hacia el futuro” (Fernández Poncela, 2011,  
p. 142), con el fin de consolidar y cumplir los nuevos requerimientos de los tu-
ristas culturales, quienes buscan “un tiempo y un lugar más lentos, auténticos 
y humanos” (Fernández Poncela, 2011, p. 145). 

Por otra parte, Mendoza, Umbral y Arévalo (2011) proponen consolidar o in-
cluso crear imaginarios turísticos enfocados en los bienes patrimoniales cultu-
rales mediante la interpretación del patrimonio, realizada por los profesionales 
del turismo, con base en el conocimiento del recurso y de las necesidades de la 
audiencia, lo que permitirá seleccionar una técnica apropiada para transmitir 
las interpretaciones de los recursos culturales. 

A fin de reforzar este apartado, Zamudio Vega (2012) da como ejemplo la 
arquitectura, la cual es valorada de diversas formas; por ejemplo, los expertos 
en los estudios arquitectónicos poseen elementos de valoración más especializa-
dos en la materia, pero para el turismo, en el cual pueden o no participar estos 
actores, los aspectos por valorar son más simples en su ponderación: altura, 
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estilo arquitectónico, edad (permanencia temporal), etc. Estos atributos son  
promocionados turísticamente en los folletos, boletines y otros instrumentos, por 
lo que se propone influir en los imaginarios relacionados con el turismo  
posicionando los elementos arquitectónicos en el pensamiento de los visitantes.

d) Recuperación y restauración de los bienes patrimoniales para su 
aprovechamiento turístico

En las comunidades existen diversos recursos patrimoniales que, debido al paso 
del tiempo, las fuerzas de la naturaleza o las acciones del hombre, se han man-
tenido o modificado, se encuentran en peligro o incluso han desaparecido. Por 
esta razón, al evaluar los recursos patrimoniales, algunas veces se identifican 
algunos dañados o perturbados, pero por el valor identitario que les otorga la 
comunidad, son susceptibles de aprovechamiento turístico. 

La investigación realizada por Idajati (2014) es un ejemplo de lo anterior: 
mediante la recuperación de un recurso natural, el cual generó una identidad 
cultural a través de la historia, se plantea rescatar algunos valores culturales 
afectados por la degradación del bien natural, como el sistema de transporte 
tradicional, algunas actividades económicas y comportamientos sociales colec-
tivos que se desarrollaban en los alrededores del recurso; tal recuperación se 
plantea mediante el turismo cultural y la planificación turística.

Es necesario, previo al aprovechamiento de los bienes patrimoniales, rea-
lizar una valoración, como proponen López, Arcila, Micossi y Cano (2013) en 
su evaluación de los templos de Jerez. Los autores postulan que mediante la 
correcta identificación y evaluación de los recursos puede evitarse su mala ges-
tión, especialmente cuando se encuentran en un estado de alta fragilidad. Una 
vez evaluada su condición, es posible ponderar su potencialidad turística; para 
esto plantean identificar los valores presentes en cada atractivo: el histórico, 
que comprende otros valores como el informativo, el testimonial y el documen-
tal; y el artístico, que incluye el arquitectónico, el escultórico y el pictórico.

De la misma forma, Zamil, Hafiz y Abd Rashid (2014) y Martha y Kotzaki 
(2014) postulan que aquellos elementos cuya singularidad trasciende el valor 
estilístico que poseen, debido a la influencia y mezcla de elementos culturales 
de variadas sociedades, son susceptibles de ser recuperados y restaurados para 
demostrar y proyectar características culturales de una comunidad ancestral.
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Considerando que los recursos naturales propician y moldean, o modifican 
los sistemas culturales de una sociedad a través del tiempo, Luekveerawattana 
(2012) añade que esta recuperación de los bienes patrimoniales debe realizarse 
por un interés social, antropológico y de identidad en primera instancia, en 
lugar de atender a una razón turística. Mestre (2010), por su parte, advierte 
que los museos son esenciales para recuperar, restaurar, preservar y estudiar 
los bienes patrimoniales (tangibles e intangibles), además ayudan a transmitir 
sentimientos de pertenencia a una comunidad, ya que su principal objetivo no 
son las exposiciones, sino la recuperación de la identidad y su representación 
cultural, lo que se refleja en el turismo.

La puesta en escena turística de los bienes patrimoniales, de recursos que 
han sido restaurados, es susceptible de modificación debido a que estos depen-
den de un contexto humano, e incluso emocional, de quienes realizan las tareas 
de restauración; por otro lado, el visitante prefiere que tales bienes permanez-
can apegados a la tradición que los generó, es decir, que mantengan su valor 
histórico, único y de singularidad ancestral. Es entonces cuando estos bienes 
se ven conflictuados por las necesidades evolutivas (en su interpretación) y los 
requerimientos turísticos de los visitantes. Rahmawati, Supriharjo, Setiawan 
y Pradinie (2014) califican esta problemática como resilience, que, aplicada al 
turismo, se caracteriza como la habilidad para mantener una estructura (social 
o material), patrones de comportamiento (expresiones culturales) y la interpre-
tación de los mismos para que puedan persistir y adaptarse a las nuevas necesi-
dades sin perder la esencia y, por ende, su atractivo para el turismo.

Los bienes y recursos culturales son capaces de posicionarse por sí mismos 
en los imaginarios turísticos, como se ha mencionado con anterioridad: las 
personas idealizan y generan una expectativa sobre los recursos. Por ello, la res- 
tauración de los bienes patrimoniales se ha convertido en una de las tareas más 
importantes para el turismo: al identificar el valor de cada recurso, se le da una 
perspectiva turística; como consecuencia, en ocasiones el valor estético y esti-
lístico de los recursos –que son los que se busca aprovechar en mayor medida 
mediante la restauración¾ puede significar la pérdida del valor y la significan-
cia real de estos, pues quienes llevan a cabo estas restauraciones pueden caer 
en un ejercicio autónomo de la creatividad, de acuerdo con Sánchez (2013) y 
Checa (2012).
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Caracterización general de la producción analizada

Una vez diferenciadas las aportaciones y delimitadas en las líneas temáticas, 
se consideró pertinente efectuar un análisis referente a los trabajos. En primera 
instancia se valoró cuantitativamente su contribución a las líneas temáticas: 
7.14 % corresponde a la de bienes patrimoniales e identidad social; 32.14 % a 
la de aprovechamiento y viabilidad de los bienes patrimoniales como recurso 
turístico; 28.58 % a la de los imaginarios turísticos sobre los bienes patrimonia-
les, y 32.14 % a la de recuperación y restauración de los bienes patrimoniales 
para su aprovechamiento turístico.

Se concluye que, para esta investigación, los trabajos enfocados al aprove-
chamiento y viabilidad de los bienes patrimoniales como recurso turístico, así 
como los de recuperación y restauración de los bienes patrimoniales, son los 
predominantes; por el contrario, aquellos centrados en los bienes patrimoniales 
e identidad social son los menos realizados.

En el aspecto metodológico concerniente a las investigaciones analizadas se 
observó que el enfoque cualitativo es el predominante, con 57.14 %, seguido 
de las metodologías mixtas con 25 %, y finalmente la perspectiva cuantitativa 
con 17.86 %.

Asimismo se identificaron las herramientas metodológicas utilizadas: para los 
estudios cualitativos, las más significativas fueron el análisis de contenido, la 
observación y la investigación documental; en algunos casos se emplearon otras 
como el focus group (grupo de enfoque), entrevistas a profundidad, inventarios, 
y matrices swot o dofa (por sus siglas en inglés) y pest. Para los estudios cuan-
titativos, las herramientas más usadas fueron el análisis de datos secundarios, 
encuestas e inventarios, apoyándose también de matrices swot y pestel. 

El siguiente elemento de la caracterización de la producción analizada es el 
lugar de procedencia y de estudio de las investigaciones (véase cuadro 1).

El cuadro 1 muestra el papel de los países en la elaboración de artículos cien- 
tíficos respecto al turismo cultural, en específico al aprovechamiento de los bie-
nes culturales en el turismo. Los países donde la investigación del tema cobra 
mayor importancia son México, Malasia, Turquía y España, lo que puede signi-
ficar que los modelos turísticos de la modalidad cultural tengan o puedan tener 
una fuerte influencia en ellos. Otra realidad que refleja esta situación es la rele-
vancia de los bienes patrimoniales culturales locales, así como su conservación 
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para su puesta en escena turística en esos países y regiones (Iberoamérica). El 
caso de Suiza, pese a ser el sitio donde la investigación tiene lugar, el estudio y 
todo lo relacionado con él concierne a España; por ello, la aportación recae en 
el área de estudio y no en el lugar de procedencia. 

Por último, y como consecuencia del análisis anterior, se considera de inte-
rés una catalogación de las instituciones donde tienen lugar tales investigacio-
nes (véase cuadro 2).

Es sabido que lo relacionado con el ámbito educativo y, por ende, las pro-
ducciones científicas, así como las investigaciones sobre ciertos temas, varían 
de acuerdo con el contexto social de las poblaciones que las desarrollan. Esto 
no es tema del presente trabajo, sin embargo constituye uno de los factores 
determinantes para la investigación. 

Los países que sobresalen son los mismos que tienen la mayor producción 
de investigaciones: Turquía, Malasia y España, pero en este caso lo que resalta 
es la pluralidad de instituciones en las que se realizan las investigaciones; en el 
caso de Malasia, a priori parece coincidir en la universidad, aunque en diferentes 
facultades. 

Núm. de 

investigaciones
Procedencia

1 Australia
4 España
1 Grecia
2 Indonesia
5 Malasia
6 México
2 República de Macedonia
1 Suiza
1 Tailandia
5 Turquía

Cuadro 1. Número de investigaciones, lugares de procedencia y de estudio

Fuente: Elaboración propia.
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País Instituciones

Australia Monash University
España Universidad de Cádiz

Universidad de Barcelona
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia

Grecia Architect desa, stage designer dea Themistokleous
Indonesia Urban and Regional Planning ITS

Urban and Regional Planning Department, Sepuluh Nopember 
Institute of Technology

Malasia Universiti Teknologi Malaysia
Faculty of Architecture, Planning and Surveying, Universiti 
Teknologi MARA
Arshad Ayub Graduate School, Universiti Teknologi MARA
Taman Alam Melayu Nusantara (TAMAN) Faculty of 
Architecture, Planning & Surveying Universiti Tecknologi MARA

México Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma del Estado de México

República 
de 
Macedonia

Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid University

Suiza Institute os Terrestrial Ecosystems
Tailandia Suan Sunandha Rajabhat University
Turquía Faculty of Education, Ïnönü Univercity

Ege University, Faculty of Letters Department of Geography
Karabük University, Faculty of Arts, Geography Department
Ege University, Program of Tourism and Hotel Management 
Campus of Yusuf Perin
Meram Anatolian Vocational Trade High School

Cuadro 2. Instituciones y países  de procedencia
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Conclusiones 

El turismo cultural es una de las modalidades más importantes para el turismo, 
además de una de las más antiguas. Por ello se dispone de investigaciones 
referentes al aprovechamiento de los bienes patrimoniales culturales en esta 
actividad.

Cada vez más se considera al turismo cultural, mediante el aprovechamiento 
de los bienes patrimoniales, como una alternativa factible de implementación 
en los destinos (maduros o no), ya que, según se ha demostrado en diversas 
investigaciones, ayuda a combatir o prevenir la estacionalidad turística de los 
destinos y atractivos, además de propiciar la diversificación no solo de los ser-
vicios enfocados a la actividad turística, sino también de los atractivos, ya que 
da pauta a crear, modernizar o adaptar nuevos modelos o atractivos para un 
mismo destino. 

Por otra parte, al realizar la investigación documental, se observó que para 
integrar las subtipologías turísticas hay autores que consideran algunas moda-
lidades (el turismo rural, por ejemplo) como una tipología similar al turismo 
cultural, y hay quienes las ven como una subcategoría de este. Por ello se han 
propuesto nuevos modelos en los cuales los bienes patrimoniales que se apro-
vechan en el turismo cultural no son de corte social, antropológico o arqui-
tectónico, sino natural, como los paisajes naturales, los elementos de imagen 
urbana, e incluso la literatura, es decir, todo aquello que por su propia natura-
leza o por la cercanía a otros recursos ya reconocidos pueda posicionarse en los 
imaginarios turísticos de los visitantes reales o potenciales.

Otro aspecto sobresaliente que resulta de esta investigación es el enfoque 
de identidad social con respecto a los bienes patrimoniales culturales antes de 
su aprovechamiento turístico. Así, se plantea que previo a su consideración en 
la escena turística, los elementos identificados deben ser valorados e interpre-
tados dentro de un sistema de valores culturales de la comunidad en la que se 
encuentran, ya que del nivel de aceptación y de identificación por parte de la 
comunidad tanto de los recursos como del turismo, dependerá la posibilidad de 
éxito o fracaso como atractivos en su operación turística. Hoy en día solo se po-
nen a disposición del turismo aquellos bienes que presentan un valor histórico, 
social, cultural, arquitectónico o de cualquier otra índole, siempre y cuando se 
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hayan desarrollado simbióticamente y demuestren o exalten la identidad cultu-
ral y colectiva de una comunidad.

La tendencia que revela este acercamiento al tema de los bienes patrimo-
niales es que las líneas temáticas más trabajadas son las vinculadas con el 
aprovechamiento turístico de los bienes patrimoniales, tanto en relación con 
su viabilidad como con su restauración, lo cual claramente corresponde a su 
naturaleza como segmento de mercado. A esta misma naturaleza concierne 
gran parte de los trabajos incluidos en la línea temática de los imaginarios, 
puesto que son varias las conexiones que hacen los autores entre imaginarios 
y posicionamiento. Por tanto, no es de extrañar que el tema de bienes patri-
moniales e identidad social sea el menos desarrollado. Aunque se trata solo de 
una aproximación al estado de la investigación de los bienes patrimoniales, se 
considera que las líneas identificadas son válidas para caracterizar las tenden-
cias relevantes sobre el tema. 

El predomino de metodologías cualitativas constituye otro rasgo distintivo 
de esta temática, ya que la investigación turística es más cualitativa que cuanti-
tativa. También resalta que este tema se muestra relevante no solo en los países 
europeos de tradición dominante sobre su legado patrimonial, sino además en 
países asiáticos que se encuentran investigando la puesta en valor de sus bienes 
patrimoniales (tanto culturales como naturales).

Aunque el caso de México puede estar sobreestimado por incluir una revista 
específica del país, se destaca que existe un interés creciente por el tema, vi-
sualizado por el trabajo de varias instituciones que se inclinan no solo por los 
bienes patrimoniales monumentales, sino también por los intangibles.
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