
Chus Blázquez 

Madrid, 31 de enero de 2013 

TURISMO RESPONSABLE E 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Buscando la satisfacción… 



El turista cambia 

Antes la pregunta era: 
¿Dónde vas a ir? 
Ahora es  
¿Qué vas a hacer? 



El siguiente paso es 
conseguir, que cada vez se 
pregunten  
¿Cómo lo vas a hacer? 



Porque no todas las formas 
de turismo son iguales… 



En turismo responsable, 
necesitamos turistas 
informados… 



Sobre lo que 
quieren, donde 
van, con quién, 
quienes 
gestionan la 
operativa del 
viaje, etc. 



 Información y reservas 

 Accesibilidad y ambiente 

 Estancia: bienvenida, ver 

preferencias, sugerencias, detalles, 

intimidad. 

 Evaluación y reclamaciones 

 

Hoy y siempre la calidad 
reside en el trato con el 
cliente 



Y para todo esto 
nos sirve la 
interpretación 
del patrimonio 



Si pensamos en la GENTE 
cuando diseñamos el 
producto que ofrecemos. 



Estaremos en el camino adecuado. 

Y nos apoyamos en la 
interpretación del 

patrimonio para elaborar y 
transmitir contenidos: 



 El visitante es el 
protagonista  

 

 No se trata de acumular 
/transmitir gran cantidad de 
conocimientos  

 

 La información ya está en 
todos los soportes 

 

 Se trata de disfrutar 
conservando y 
aprendiendo 

Para lo que buscamos en las visitas: la 

satisfacción del visitante. 



El camino está en emocionar. 



Una cata de vino puede ser algo muy 
serio, pero también divertido 



Y siempre, lo mejor de un viaje 
serán las relaciones con las personas. 



La interpretación nos ayuda a poner 
en valor los recursos, a reivindicar la 

importancia de cosas pequeñas, 



A diferenciar CALIDAD de LUJO, a 
que apreciemos la autenticidad, las 

diferencias locales. 



 Si el producto 
es bueno… 



 …es aceptado 

por los 

consumidores 



Pero también hay que  estar en 
el escaparate donde la gente 
elige cuando se decide a 
comprar. NO NOS OLVIDEMOS!! 



Hay que elaborar un mensaje con más  

contenido y mas coprometido 



La mejor estrategia es basarse 
en un buen producto… 

Y la interpretación nos ayuda a crear 
productos memorables, 
emocionantes. 



¿Qué podemos hacer? 



… y, sobre todo 
como lo hacemos 



¿Hacia dónde vamos? 



¿Y con que equipaje cargar? 



Estas son ya preguntas para el debate 
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