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EL TURISMO CULTURAL 
EN ESPAÑA 
 

La definición de «turismo cultural de la OMT (2005) 
indica que se trata del «movimiento de personas 
hacia atractivos culturales con objeto de adquirir una 
nueva información y experiencias por satisfacer sus 
necesidades culturales y generar nuevos 
conocimientos, experiencias y encuentros». 

 
Según datos de 2021, el 34% de los turistas 

extranjeros en España, tenían una motivación cultural 
para venir a nuestro país. 

Y el 38% de los turistas nacionales, declaraban la 
misma motivación cultural para realizar su viaje. 

 
Pero además, en ambos casos, más del 90% de 

estos viajes de los «turistas culturales» se 
concentraban en destinos como Toledo, Segovia, 
Santiago de Compostela, La Alhambra y 
parcialmente en Madrid y Barcelona. 

 
Estos dos datos aportan las siguientes 

conclusiones: 
 
a) Los turistas no reciben sufiente o eficaz 

información sobre la oferta de turismo cultural en 
España, pues se concentran en espacios muy 
concretos. 

 
b) Menos del 15% de los turistas (nacionales e 

internacionales) se plantean viajes a destinos 
diferentes de los más conocidos. 

 
c) Otro dato adicional: más del 90% del patrimonio 

cultural e histórico de España se encuentra en los 
lugares menos visitados por los turistas.
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TURISMO DE PLAYA 
VS. TURISMO CULTURAL /1 
 

El «turista de sol y playa» es muy 
cambiante y elije su destino preferentemente 
en el último momento en función de las 
ofertas de los distintos destinos. Además, 
diferencia muy poco entre playas españolas, 

griegas, de Oriente Medio, etc. Las 
motivaciones mayoritarias de su viaje son 
estas: sol, playa, fiesta y precio. Y en eso, 
nuestro país debe confrontar su oferta con 
sus competidores directos con oferta similar. 
De ahí su necesidad de diferenciarse con 
elementos como la gastronomía, el golf y el 
!PATRIMONIO CULTURAL E HIS´TORICO!.
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TURISMO DE PLAYA 
VS. TURISMO CULTURAL /2 
 

Es decir, el turismo de playa encuentra 
una oferta similar en muchos países del 
mundo. 

 
Por otra parte, el «turista cultural» busca 

elementos concretos del patrimonio 
cultural e histórico que se ubican en un 
sitio determinado y que es diferente a 
cualquier otro. 

Pero hay datos sorprendentes. Por 
ejemplo: cuatro comunidades autónomas 
están entre la quincena de regiones con 
menos densidad de viajeros: Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Castilla y León y 
Aragón, y sin embargo son de las más ricas 
en patrimonio cultural e histórico. 

 
Otro dato: el gasto medio de un «turista 

cultural» es aproximadamente de un 35% a 
un 75% superior al del «turista de playa». 

 
El patrimonio cultural e histórico de 

España es único, singular, diferenciado y 
extensísimo. 

Pero su promoción turística está muy 
atomizada, y no se conoce como un 
producto turístico diferenciado y único. 

 
Nuestro proyecto apuesta por la 

creación de un producto turístico 
diferenciado, de calidad y hasta 
personalizado, pero agrupado y unificado 
como un «país que es un gran espacio para 
el viajero cultural». 



El turismo cultural en España, aunque no muy 
evolucionado en comparación con el de «sol y 
playa», es una realidad potencial en nuestros días. 

 
Pero en un porcentaje elevadísimo se encuentra 

concentrado en unos puntos muy concretos tales 
como Toledo, Madrid, Barcelona, La Alhambra etc. 
Hasta tal punto es así, que este conjunto de 
destinos culturales, que no superan la decena, 
tienen importantes problemas para ordenar y 
gestionar la afluencia masiva de turistas en fechas 
concretas y se encuentra saturado. 

 
Por el contrario, estos destinos turísticos 

masificados, suponen una pequeña parte de la 
totalidad del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de España. 

 
El proyecto PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA, 

pretende crear un producto turístico definido y 
descentralizado que derive una parte importante 
del turismo cultural en España hacia esta red de 
poblaciones que se vinculan al proyecto. 

 
En el mismo, queremos aunar tanto la iniciativa 

privada y empresarial, como la pública. 

EL CONCEPTO1.
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EL MODELO  
TRANSVERSAL2. El objetivo es crear un PRODUCTO 
TURÍSTICO perfectamente definido, 
dotado de contenido y descentralizado, 
que se incorpore de forma muy 
importante a la oferta de turismo cultural 
en España. 

 
Es un producto turístico dinámico, 

desestacionalizado, transversal tanto 
espacial como temporalmente, y 
multicultural. 

 
Vincula de forma transversal tanto 

provincias como CCAA. Pero también épocas, 
estilos y tipologías, ... 

 
Hasta ahora la mayor parte de los esfuerzos de 

creación de productos turísticos se realizaban de 
forma local o regional. En nuestro caso, la 
transversalidad es un factor fundamental. Los 
miembros de PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA 
serán tanto receptores de turistas como re-emisores 
de turistas hacia otras poblaciones, sean de su 
provincia o no, sean de su CCAA o no. 

 
Además es un modelo dinámico, con fuerte carga 

de aplicación de nuevas tecnologías y alto grado de 
interactividad con los usuarios. 
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El proyecto, siendo transversal, ha sido desarrollado de 
forma polifacética. Es decir, los viajeros o turístas, podrán 
disfrutar del producto turístico bajo parámetros geográficos 
o espaciales, temporales (por épocas), por tipologías o 
estilos, por personajes históricos vinculados, etc. 

 
Es decir, los PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA, podrán 

ser disfrutados por los viajeros bajo muchos criterios 
diferenciados que a su vez se convierten en nuevos 
productos turísticos. 

 
Hay un hecho importante en relación con el viajero o 

turista cultural que hemos analizado en profundidad y ofrece 
una de las muchas visiones importantes del proyecto. 

Un ejemplo. El visitante de cualquier nacionalidad (o 
español) que visita Toledo, no se vuelve a plantear visitar la 
ciudad en muchos años o nunca más. 

 
El proyecto PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA, plantea 

incluir a unas 200 poblaciones de España, de todas las 
provincias y CCAA. 

El viajero que comience a conocer este producto turístico, 
no terminará de verlo completo en muchos años.  

Es decir, siendo la experiencia satisfactoria, deseará volver 
para seguir conociéndolo en distintas facetas, versiones y 
visiones.  

Ése es un valor muy diferenciador del proyecto y. además. 
fundamental para su éxito.

UN MODELO 
POLIFACÉTICO

3.
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Algunos de los elementos diferenciadores del proyecto 
son los siguientes: 

 
- Transversalidad espacial del producto turístico. Su 

componente principal son los PUEBLOS HISTÓRICOS DE 
ESPAÑA, independientemente de la provincia o las CCAA a la 
que pertenezcan. 

- Aplicación fundamental de las últimas y nuevas tecnologías 
incorporables al turismo. 

- Implicación máxima de los medios de comunicación 
implicados en el proyecto. 

- Ámbito de actuación tanto nacional como internacional, 
con la incorporación de agentes turísticos de fuera de España. 

- Ofrecimiento de participación a todos los niveles de las 
Administraciones Públicas dedicadas al turismo. 

- Ofrecimiento de participación a todo el tejido empresarial 
implicado en el proyecto. 

- Ofrecimiento de participación a las empresas privadas que 
deseen colaborar y potenciar el proyecto. 

- Implicación de otros agentes como Agencia EFE, Instituto 
Cervantes, etc. 

OTROS ASPECTOS 
DIFERENCIADORES4.
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El proyecto es muy ambicioso, e incluye numerosos 
elementos. De hecho, como parte sustancial del mismo se 

considera que todos los meses se produzcan actos, eventos, 
lanzamientos, etc. Así como comunicaciones con medios 

especializados todas las semanas. 
 

- Revista digital y papel de PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA  
- Canal de televisión propio en Internet  

- I Foro de Pueblos Históricos de España en primavera de 2023 
- Inauguración de la web de PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA 

(en fase beta) ya disponible (www.puebloshistoricos.com) 
- Lanzamiento de la web definitiva de PUEBLOS HISTÓRICOS DE 

ESPAÑA en enero de 2023. Presentación en medios. 
- Lanzamiento de la App de PUEBLOS HISTÓRICOS.  

- Inicio de los foros de turismo cultural con 40 embajadas de distintos 
países en España. 

- Inicio de los Foros de Comunicación de PUEBLOS HISTÓRICOS DE 
ESPAÑA (son semestrales). 

- Presentación del producto turístico PUEBLOS HISTÓRICOS DE 
ESPAÑA en FITUR 2023. 

- Lanzamiento del libro «PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA 2023» en 
primavera de 2023. Será anual. 

- Internacionalización por colaboración con «organizaciones 
hermanas» de otros países. 

 
Son sólo unos pocos. Hay muchos más.

ALGUNOS ELEMENTOS 
QUE INCLUIREMOS5.
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A.- FASE DE FORMACIÓN 
- Diciembre 2022 
Presentación del proyecto a todos los agentes. 
Presentación de la web PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA. 
 
- Enero 2023 
Presentación en FITUR 
Lanzamiento de la revista multimedia PUEBLOS HISTÓRICOS. 
Cierre del listado de poblaciones y Diputaciones participantes 

en período 2023 
Presentación a medios de comunicación del proyecto. 
Presentación del proyecto en distintas embajadas. 
Hermanamiento con proyectos similares de otros países. 
 
B.- FASE 2023 
- Primavera 2023 
Presentación del libro del 2023 
Presentación del  
I FORO DE PUEBLOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA. 
Inicio de las actuaciones concretas (ver programación inicial) 

PRÓXIMOS HITOS 
DEL PROYECTO6.
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Son muchas las conclusiones que juntos desarrollaremos. 

Nosotros avanzamos las siguientes: 
 
1. Es un proyecto de promoción del turismo cultural, 

histórico y artístico global en España. 
2.- Es inclusivo, pues pretende involucrar al máximo número 

de partícipes, empresas y agentes, tanto institucionales como 
privados. 

3.- Está descentralizado y focalizado en las poblaciones y 
regiones con mayor número de recursos culturales e históricos 
y, por contra, las que menos turistas o viajeros reciben. 

4.- Nace con vocación troncal a partir de la cual se pueden 
desarrollar o incluir otras actuaciones. 

5.- Interrelaciona con los países emisores de turistas a través 
de sus embajadas en España. 

6.- Implica el uso masivo de nuevas tecnologías para llegar a 
todo el mundo. 

7.- Implica a un número selecto de medios de comunicación 
(televisión, radio, prensa escrita y especializada, prensa y 
publicaciones en Internet...) 

8.- Supone la gestión de «cosas que suceden» todos los 
meses, buscando la desestacionalidad de la acción. 

9.- Está orientado a la sostenibilidad del proyecto a través de 
su rentabilidad social y económica. 

10.- Es multidisciplinar con el fin de encontrar todos los 
enfoques útiles.

ALGUNAS 
CONCLUSIONES

7.
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«SÓLO SE DEFIENDE LO QUE SE AMA, SÓLO SE AMA LO QUE SE CONOCE» 
CONOCEMOS Y AMAMOS NUESTRA CULTURA E HISTORIA, 

POR ESO LA DEFENDEMOS. 
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¿ABRIMOS LA PUERTA 
Y EMPEZAMOS A 

TRABAJAR JUNTOS? 
 

NOSOTROS VAMOS A 
COMENZAR DE INMEDIATO
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CONTACTOS Oficina Central 
Cl. Velázquez, 27, 1º, 1ª 

 
Delegaciones 

VALENCIA 
BARCELONA 

SEVILLA 
 

Teléfonos central 
634 77 44 72 

 
Email 

gestion@puebloshistoricos.com 
 


