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Resumen 

 
Este informe proporciona una descripción y un análisis de cómo, por qué, 

cuándo y dónde se han desarrollado el turismo basado en el patrimonio 

industrial y el turismo rural en Europa. Aborda cuestiones actuales relacionadas 

con estos asuntos y sugiere formas en las que se podrían fomentar ambas 

actividades y hacerlas más viables y sostenibles, de forma que se consiguieran 

mayores beneficios económicos, ambientales y socioculturales para las 

comunidades locales implicadas y para Europa en su conjunto.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

Este estudio define el turismo industrial y rural y analiza su evolución en Europa, resume el 

valor de estos sectores turísticos en términos económicos, ambientales y socioculturales y 

presenta una serie de estudios de casos de organizaciones, empresas, comunidades y 

regiones de varios países europeos que tienen una vasta experiencia en estos ámbitos. El 

debate sobre cuestiones de actualidad y las posibilidades futuras sugiere formas en las que 

se podría ampliar el turismo industrial y rural, hacerlos más viables y sostenibles y 

conseguir mayores beneficios para sus comunidades locales, la economía europea y el 

patrimonio natural y cultural de Europa en su conjunto. Ambos son formas de turismo de 

especial interés y han crecido rápidamente desde 1970, respondiendo a nuevos mercados, 

nuevos estilos de vida y oportunidades de desarrollo de nuevos productos. Si bien los 

sectores son muy diferentes entre sí en algunos aspectos, tienen muchos puntos en común. 
 

Turismo basado en el patrimonio industrial 

Aunque se pueden encontrar ejemplos de turismo basado en el patrimonio industrial por 

toda Europa, este se concentra en la Europa noroccidental, donde la Revolución Industrial 

dio sus primeros pasos. Sin embargo, hay una creciente actividad en el sur, centro y este 

del continente. A nivel mundial, Europa se encuentra a la cabeza en cuanto al turismo 

basado en el patrimonio industrial. Se trata de una especialidad europea que existe tanto 

en zonas rurales como urbanas. No obstante, el sector está fragmentado y compuesto en 

su mayoría por pequeñas atracciones que raramente cooperan entre sí. Hay muchos tipos 

de patrimonio industrial, algunos más atractivos para los visitantes que otros.  
 

El turismo basado en el patrimonio industrial está dominado por el sector público y grupos 

sin ánimo de lucro, y a menudo depende de voluntarios, muchos de los cuales están 

profundamente comprometidos con la conservación del patrimonio industrial. No sustituye 

el empleo perdido en antiguos sectores pero genera unos ingresos directos e indirectos 

considerables allá donde triunfa y puede mejorar la imagen y la reputación de antiguas 

zonas industriales. Sin embargo, a menudo existen demasiados pocos vínculos efectivos 

con agencias de turismo y otras empresas relacionadas con el turismo, pese a que los 

ingresos provenientes del turismo sean necesarios para contribuir a la conservación. Las 

capacidades en el ámbito del turismo a menudo son escasas. Su éxito y sofisticación varían 

considerablemente a escala local, regional y nacional. 
 

Turismo rural 

El turismo rural, en comparación con el anterior, está extendido por toda Europa y es una 

actividad mucho más amplia en términos de volumen de negocios y empleo. Se compone 

de un gran número de microempresas y, al igual que el turismo basado en el patrimonio 

industrial, sufre de fragmentación, escasa cooperación o coordinación y se enfrenta a una 

creciente competencia interna y externa. A diferencia del turismo basado en el patrimonio 

industrial, se trata de un sector eminentemente privado y que persigue, sobre todo, 

objetivos económicos y de creación de empleo, a menudo con trabajos a tiempo parcial o 

pluriactividad. Es importante en cuanto a ingresos y empleo en las zonas rurales, ya que 

normalmente representa entre el 10 y el 20 % de los mismos, el doble que el turismo de 

media en toda Europa en lo que a estos dos aspectos se refiere.  

 

Mientras que el turismo basado en el patrimonio industrial proporciona principalmente 

atracciones turísticas, el turismo rural aporta una experiencia turística completa, ya que 
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ofrece alojamiento y atracciones. El turismo rural crea vínculos con el lugar, lo que favorece 

la fidelidad del visitante y, por ello, que repita visitas. El turismo rural tiene buenos 

resultados en cuanto al desarrollo de productos e innovación y atrayendo capital nuevo y 

emprendedores de las ciudades, de otras regiones o países, a menudo persiguiendo 

elecciones de estilo de vida particulares. Sin embargo, los niveles de calidad del servicio, 

marketing, desarrollo de productos y éxito económico varían considerablemente a escala 

regional y nacional. 
 

Cuestiones compartidas, objetivos comunes e impactos 

Se han creado diversos grupos de miembros tanto en el turismo rural como en el del 

patrimonio industrial, a escala nacional y paneuropea, para ayudar con el marketing o para 

actuar como grupos de presión. Por lo general, tan solo tienen acceso a una financiación 

limitada y a menudo no se reconoce su valor potencial. Sus capacidades turísticas son 

variables, y el marketing, una tradicional fuente de ingresos, debe hacer frente ahora a la 

competencia de sitios Internet de marketing de bajo coste. Ambos sectores suelen pecar de 

falta de conocimientos de mercado y de técnicas de marketing, aunque hay ejemplos de 

empresas e instituciones concretas que funcionan muy bien en este sentido. Tanto el 

turismo rural como el basado en el patrimonio industrial se sitúan a menudo en las 

regiones más pobres o en regiones que están sufriendo un cambio estructural, y ninguno 

de los dos está tan bien vinculado al desarrollo regional y a las acciones de restructuración 

como podrían estarlo. 
 

Ambos tipos de turismo son importantes por cuanto respecta a la conservación del 

patrimonio y contribuyen a conservar aspectos del patrimonio paisajístico, o bien 

directamente a través de la conservación y la reutilización de edificios y estructuras 

destinados a usos turísticos, o indirectamente, valorando el trabajo de las agencias de 

conservación en términos monetarios, generando ingresos de los visitantes. Los dos tienen  

impacto en la formación y en el reciclaje laboral, así como un margen de expansión en su 

ámbito. A escala nacional tienen un gran potencial para convertirse en parte del nuevo 

crecimiento europeo en las industrias creativas, con vínculos con las artes, actividades 

culturales y el crecimiento y la difusión del conocimiento. Ambos sectores ofrecen 

beneficios a las comunidades locales en las que están presentes.  

 

No hay un valor definitivo para el turismo basado en el patrimonio industrial en la economía 

de la Unión Europea. El presente estudio ha estimado su impacto económico basándose en 

fracciones de flujos turísticos existentes en unos 18 millones de pernoctaciones más 146 

millones de estancias de un solo día de duración, lo que genera unos gastos directos de 

casi 9 000 millones de euros anuales. Es probable que el impacto total sea mayor si se 

tienen en cuenta los impactos indirectos e inducidos, ya que muchos emplazamientos 

declarados de patrimonio industrial tienden a tener base local y fuertes vínculos con las 

comunidades locales, lo que aumenta el impacto económico local. EuroGites, el grupo que 

coordina el turismo rural europeo, recabó datos financieros de sus asociaciones miembros 

en 2008 y extrapoló esta información para incluir el número de plazas conocido de 

asociaciones ajenas. Estos cálculos sugieren que el turismo rural genera 900 000 empleos 

directos e indirectos en Europa y 150 000 millones de euros de ingresos brutos al año. 
 

Conclusiones 

El turismo rural es, en esencia, una actividad del sector privado motivada por la creación de 

riqueza y empleo, y a menudo por la diversificación agrícola, que depende del paisaje y de 

la respectiva conservación del patrimonio y de la infraestructura que a menudo financia el 

sector público. Por su parte, el turismo basado en el patrimonio industrial es, en primer 
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lugar, una actividad de conservación sin ánimo de lucro o del sector público cuya viabilidad 

económica depende en gran medida del turismo, junto con la financiación del sector público 

y el voluntariado. Ambos tienen la capacidad de expandirse, de estar mejor organizados y 

de hacer mayor uso de las buenas prácticas.  
 

Ambos sectores tienen problemas pero tienen un gran potencial para aumentar la 

prosperidad local y nacional, contribuir a conservar el patrimonio industrial y rural europeo 

y mostrar cómo un enfoque paneuropeo de resolución de problemas y liberación de 

potenciales podría ser efectivo para crear empresas imbatibles a escala mundial. Se 

considera que reforzar el conocimiento del mercado, aumentar las capacidades, mejorar la 

gobernanza, las colaboraciones y los contactos, así como crear formas de proceder 

innovadoras, son claves para el éxito, al igual que el desarrollo de un turismo más 

sostenible, incluida la transición hacia unas bajas emisiones de carbono.   

Las recomendaciones tienen por objetivo abordar los problemas apuntados en el estudio 

y proporcionar información para guiar las futuras políticas de inversión en el turismo 

basado en el patrimonio industrial y rural, desarrollar medios para guiar e incrementar la 

competitividad de las PYME implicadas, proporcionar unos sistemas de gobernanza eficaces 

con el fin de contribuir a las colaboraciones y establecer contactos, así como crear formas 

de desarrollar el rendimiento social, económico y ambiental de los sectores involucrados. 

Se proponen siete recomendaciones específicas: 

 Un centro de investigación y desarrollo virtual para analizar, evaluar y divulgar las 

buenas prácticas; 

 Un proyecto de demostración prototípica de región de patrimonio industrial; 

 Una región de demostración prototípica de turismo rural de segunda generación; 

 Un proyecto de demostración del turismo lento; 

 Un programa de formación en herramientas de patrimonio, que desarrolle 

capacidades de reparación y conservación de edificios y equipos; 

 Seminarios de divulgación de prácticas innovadoras; 

 El desarrollo de un producto especializado y de una iniciativa de marketing dirigida 

a Asia y los países BRIC. 
 

La principal recomendación es establecer un grupo de investigación virtual basado en un 

proyecto de ciencias aplicadas ya existente en 18 países1 europeos, que se está saldando 

con éxito.  
 

Todas las recomendaciones están concebidas para que tengan un coste relativamente bajo 

y para que al final sean independientes. Varias de las recomendaciones podrían contribuir a 

regenerar el desarrollo paneuropeo y los grupos de apoyo, así como algunos grupos 

nacionales.  
 

Hay varios anexos que contienen estudios de casos adicionales, material de apoyo y 

pruebas. El anexo H responde a una serie de preguntas frecuentes, como por qué estas 

zonas de turismo especializado son especiales para Europa, si la demanda será suficiente 

en el futuro, si están actuando conforme a los principios del turismo sostenible y si tienen 

en cuenta la opinión de la población local de las áreas implicadas.  

                                                 
1  Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, los 

Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia y el Reino Unido. 


