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2.1.1.1. Introducción 
El impacto de COVID-19 en el sector turístico ha sido 
especialmente grave, ya que este sector se caracteriza por: 
• alto nivel de interacción entre las personas 

(turistas, empleados, comunidad local); 
• desplazamiento de personas de un territorio a otro; 
• necesidad de garantizar un alto nivel de 

seguridad sanitaria e higiénica. 

Además, se trata de un producto turístico cuya compra 
es fácilmente aplazable por el consumidor, 
especialmente en circunstancias extraordinarias y en 
ausencia de condiciones adecuadas de salud y 
seguridad. 

Debido a ello, las reservas de viajes se cancelaron y 
modificaron a un ritmo elevado y todo el sistema de 
oferta turística ha sufrido largos periodos de cierre y 
regulación para proteger la salud de turistas y 
empleados. Las consecuencias de estas acciones han 
supuesto un aumento de los costes y una limitación del 
volumen de negocio, provocando la quiebra de muchas 
empresas y la consiguiente pérdida y/o precarización de 
millones de puestos de trabajo. 

Sin embargo, esta crisis debe enfocarse como una 
oportunidad para la innovación. Los destinos y las 
empresas pueden aprovecharla cooperando en la 
organización de sus procesos de producción, como la 
planificación, la producción, la promoción y la venta. 
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Esto también se aplica al turismo para todos, que puede 
convertirse en el modelo para la personalización de 
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oferta prevista por la evolución de la demanda turística. 
Esta consideración se ve respaldada por el hecho de que 
investigaciones recientes demuestran que los 
consumidores consideran importante que los 
proveedores de viajes satisfagan las necesidades de 
accesibilidad de todos los turistas de forma inclusiva. 
Esto significa no sólo reconsiderar a los turistas de todas 
las capacidades, sino también de todos los orígenes e 
identidades: la inclusión garantiza mejores experiencias 
para los turistas y beneficios comerciales para las 
empresas turísticas. 

 

"7 de cada 10 consumidores elegirían un destino, 
alojamiento o transporte más inclusivo para todo tipo 
de viajeros, aunque fuera más caro1". 

 
 

A corto plazo, el requisito previo para cualquier 
estrategia de reanudación es recuperar la confianza de 
los turistas potenciales, pero también de las empresas y 
los empleados. Por tanto, las estrategias de los destinos 
y las empresas deben centrarse en: 
• garantizar el máximo nivel de protección de la 

salud de turistas, empleados y comunidades 
locales; 

• Garantizar la estabilidad del empleo, la formación y la 
trayectoria profesional de los trabajadores del sector 
turístico, y formar a los nuevos con las competencias y 
habilidades que requiere el turismo del futuro; 
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• reducir el impacto del turismo en los recursos 

naturales, el paisaje, el patrimonio cultural y las 
comunidades anfitrionas y reducir los efectos 
negativos del turismo excesivo según 

 
 

1 Expedia Group Media Solution (2022), Viajes inclusivos Comprender los 
valores del viajero y las oportunidades para los profesionales del marketing 
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a los principios de sostenibilidad; 
• planificación de la gestión de destinos turísticos y 

empresas a partir de datos (inteligencia empresarial) y 
seguimiento de los indicadores de rendimiento más 
significativos; 

• proporcionar a los mercados una cartera de 
productos bien estructurada, con productos que 
puedan garantizar la recuperación a corto plazo, pero 
que puedan convertirse en la norma en un futuro 
próximo; 

• fomentar la innovación y la digitalización de los 
procesos de producción y comunicación; 

• El objetivo es el crecimiento cualitativo de la 
oferta, es decir, la capacidad de responder a las 
necesidades reales de los destinatarios de la 
demanda, mediante la diversificación de 
productos y mercados; 

• Construir sistemas de abastecimiento más resistentes 
frente a las transformaciones provocadas por 
pandemias, guerras, terrorismo y cambio climático. 
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2.1.1.2. Turistas con 
discapacidad u otros requisitos 
específicos de acceso: surgieron 
problemas críticos y nuevos 
protocolos de saneamiento 
Las estrategias para reanudar el turismo para personas con 
discapacidad u otros requisitos específicos de acceso deben 
tener en cuenta lo ocurrido en la aplicación 
de los diversos protocolos sanitarios y de seguridad que se han 
venido aplicando durante la pandemia. De hecho, la COVID-19 
ha desencadenado una alteración de los modelos anteriores a 
la pandemia que ha afectado a toda la cadena turística 
(hostelería, transporte, gestión de las actividades turísticas, 
etc.). Así, se ha producido un fuerte impacto en la 
gestión de los procesos de producción, formación del personal 
e innovación tecnológica. 
En este contexto, para planificar estrategias de recuperación en 
el ámbito del turismo para todos, revisten especial importancia 
las siguientes áreas: 

• gestión de la información 
• normativa sanitaria 
• transporte aéreo 
• transporte ferroviario y transporte público 
• hostelería (servicios de alojamiento y restauración) 
• atracciones turísticas y eventos 
• diseño de productos turísticos y procesos de producción 
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a. Gestión de la información 

La información está en el centro de la accesibilidad, ya que 
permite a los turistas elegir con conocimiento de causa 
dónde ir y qué hacer. 
La calidad de la información y la forma en que se pone a 
disposición son esenciales. 

COVID-19 destacó que la prioridad para las personas con 
discapacidad u otros requisitos específicos de acceso 
es la planificación del viaje. La planificación se basa en la 
disponibilidad de información verificada sobre accesibilidad que 
responda a las necesidades de la amplia gama de visitantes 
con necesidades de acceso. Esto se aplica a la información 
relativa a la accesibilidad del alojamiento, las instalaciones de 
comida y bebida, los medios de transporte, las atracciones, los 
lugares culturales y otros servicios turísticos. 
La gestión de la información es uno de los requisitos para 
aumentar las reservas directas y contrarrestar a las 
agencias de viajes online (OTA), a menudo criticadas por 
reducir los márgenes de beneficio de las pequeñas empresas. 
La reserva directa permite a los huéspedes informarse sobre 
las instalaciones 
in situ, medidas sanitarias, disponibilidad de equipos 
accesibles, etc., y conocer los destinos y las empresas 
hosteleras. Al planificar la información, conviene recordar que 
lo que puede ser accesible para una persona puede no serlo 
para otra. 
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b. Normativa sanitaria 

El continuo cambio de las normas de protección de la salud y la 
ausencia de coordinación de las mismas a escala internacional 
han dificultado especialmente la organización de viajes a los 
turistas con requisitos de acceso específicos. La ausencia de 
información homogénea y rápidamente difundida sobre las 
prohibiciones y normas en los distintos países ha aumentado la 
incertidumbre y las dificultades para estos turistas. Por ejemplo, 
el riesgo percibido de no tener garantizado el nivel necesario de 
asistencia en los aeropuertos y durante el vuelo, incluso 
si se solicita y reserva con antelación, ha aumentado. La 
consecuencia ha sido una reducción del número de personas 
dispuestas a volar y reservar alojamiento y otros servicios 
relacionados con el turismo. 

La Alianza del Manifiesto del Turismo Europeo2, formada por 70 
organizaciones turísticas, ha propuesto directrices y protocolos 
sanitarios coordinados dentro de la UE y a escala internacional, 
trabajando sobre una base científica, para evitar dificultades 
innecesarias a los turistas, especialmente a aquellos con 
requisitos de acceso específicos: unas normas armonizadas 
generan confianza. Los objetivos son generar confianza y 
simplificar la organización de experiencias de viaje para los 
turistas y las empresas de distribución organizada (operadores 
turísticos, agencias de viajes en línea, etc.). 

Un paso especialmente importante en esta dirección ha sido la 
creación del Certificado Digital COVID de la UE. 

 
2 Posición de la Alianza Manifiesto por el Turismo Europeo sobre el nuevo 
Reglamento de la Comisión Europea relativo al certificado COVID digital de la UE 



Página 16 - Las crisis como oportunidad para repensar el turismo 
del futuro 

Volver al índice 

 

 

 
 
 

EUDCC, válido para viajar entre distintos países sin 
requisitos adicionales y que permite el acceso a 
cafeterías, restaurantes, hoteles, museos, atracciones 
turísticas, etc. El EUDCC es, en el momento de la 
publicación de este documento, el único sistema de 
certificación COVID-19 que funciona en todo el mundo y 
se está convirtiendo en una norma aceptada 
internacionalmente. No obstante, la Alianza Manifiesto 
por el Turismo ha propuesto que se garantice una 
duración uniforme del certificado de vacunación en todos 
los Estados miembros y que la lista de vacunas que 
pueden optar a un EUDCC se amplíe a todas aquellas 
que hayan completado 
el procedimiento de la lista de la Organización 
Mundial de la Salud para uso de emergencia. 
Otra herramienta probada en la Unión Europea son los 
formularios de localización de pasajeros (PLF) que 
utilizan las autoridades de salud pública, sobre todo en 
los países de destino, para localizar a los turistas 
expuestos a una enfermedad infecciosa durante su viaje 
en avión, barco (crucero/ferry), tren o autobús. Permite 
ponerse en contacto rápidamente con los turistas, 
protegiendo su salud y la de otras personas con las que 
hayan estado en contacto, y evitando una mayor 
propagación de la enfermedad. 
Un problema adicional es el causado por la 
insuficiente adecuación de las normas sanitarias 
para personas con discapacidad u otros requisitos 
específicos de acceso y su 
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acompañantes. La adopción de un enfoque único en la 
elaboración de los protocolos sanitarios (distanciamiento físico, 
uso de dispositivos y equipos médicos, señalización, etc.) no 
tuvo en cuenta las diferentes necesidades de los 
acompañantes. 
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capacidades de los turistas, creando obstáculos para una 
experiencia de viaje cómoda. 
Por el momento, la mayoría de las instalaciones turísticas 
mantienen los protocolos sanitarios y de limpieza 
introducidos durante la pandemia 
y comunicarlas. Por ejemplo, algunos restaurantes siguen 
manteniendo la distancia social entre mesas y prefieren las 
comidas emplatadas y servidas individualmente a los buffets. El 
objetivo es satisfacer una demanda más sensible a la salud, 
pero también animar al personal a volver al trabajo en un 
entorno seguro. 
 
 

"Los viajeros anhelan una mayor transparencia en cuanto a las 
medidas de limpieza, higiene y saneamiento de los 
alojamientos. Será fundamental que los proveedores de 
alojamiento muestren abiertamente esta información para 
ayudar a establecer normas precisas. 
expectativas y aportar a los viajeros una mayor tranquilidad3". 
 
Pepijn Rijvers, Vicepresidente Senior de Alojamiento de 
Booking.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 Diez maneras en que nuestras estancias en hoteles serán diferentes después de COVID - 
Lonely Planet 
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c. Transporte aéreo 

En el transporte aéreo han surgido problemas críticos en la 
normativa y en los servicios de las compañías aéreas y 
aeroportuarias. La introducción de nuevos y más complejos 
requisitos de seguridad sanitaria y la suspensión del tráfico 
aéreo durante largos periodos provocaron una reducción de 
flotas, vuelos y rutas, lo que se tradujo en una reducción de 
personal, sobre todo en los países con menor protección 
laboral. Volver a las condiciones anteriores será 
necesariamente un proceso largo y difícil, que deberá encontrar 
respuestas innovadoras para satisfacer las necesidades de 
todos. 
en términos de calidad, seguridad, relación calidad-precio y 
fiabilidad. 

Un primer objetivo es mantener un alto nivel de atención en 
todas las etapas del recorrido del cliente4. El principal ámbito de 
mejora está relacionado con la forma en que la información se 
a todas las partes implicadas. Las soluciones informáticas son 
la base de un servicio de calidad al permitir el acceso a 
información oportuna y la toma de decisiones con conocimiento 
de causa (por ejemplo, datos de seguimiento de turistas con 
requisitos de acceso específicos, servicios reservados y los 
realmente consumidos, programación del personal dedicado a 
los servicios asistenciales, etc.). 

Otro punto clave es garantizar niveles adecuados y 
uniformes de seguridad para el personal de vuelo y 
aeroportuario y para los pasajeros de la OACI ha 
activado el Consejo de Aviación 

 



Página 20 - Las crisis como oportunidad para repensar el turismo 
del futuro 

Volver al índice 

 

 

 
4 Reglamento (CE) 1107/2006, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de 
las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. 
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Recovery Task Force (CART) para armonizar y alinear los 
numerosos enfoques sobre salud y seguridad en el transporte 
aéreo aplicados en todo el mundo. El objetivo es proporcionar 
directrices prácticas y compartidas para que los gobiernos y las 
partes interesadas del sector vuelvan a poner en marcha la 
industria del transporte aéreo internacional de forma 
coordinada a escala mundial. En concreto, el documento 
esboza los principios clave para un enfoque armonizado de la 
reanudación y recuperación de la aviación y un conjunto de 
medidas de mitigación de riesgos relacionados con la 
seguridad aérea y la salud pública5. 

d. Transporte ferroviario y transporte público 
En el transporte ferroviario6, el transporte turístico por carretera7 y el 
transporte público, sobre todo en destino, pueden encontrarse 
problemas similares a los del transporte aéreo, aunque en 
menor grado. Las cuestiones más críticas se refieren al nivel de 
información sobre aspectos sanitarios (documentación, normas 
de conducta, etc.) y a la disponibilidad efectiva de servicios de 
asistencia. 

 
 
 
 
 
 

5 Todos los documentos (informes, directrices, etc.) elaborados por el 
Grupo Operativo de Recuperación de la Aviación del Consejo están 
disponibles en icao.int 
6 Reglamento (CE) 1371/2007 de 23/10/2007 sobre los derechos y las 
obligaciones de los viajeros de ferrocarril 
7 Reglamento (UE) 181/2011, de 16/2/2011, sobre los derechos de los viajeros 
de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) 2006/2004 
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e. Hostelería (hoteles, restaurantes, bares y cafeterías) 

Al igual que en el sector de la aviación, la COVID-19 contribuyó 
a la importante escasez de personal en las empresas de 
hostelería, como ya se ha destacado anteriormente. Esto 
condujo, en algunos casos, a una reducción de los servicios de 
asistencia a los turistas con discapacidad o con necesidades 
especiales de acceso. 

Otro problema es la rigidez de los procesos de 
modificación/anulación de reservas en el caso de COVID-19, 
determinados impedimentos y costes asociados. El objetivo es 
proporcionar flexibilidad en caso de modificación/anulación de 
reservas (por ejemplo, ofreciendo al cliente una protección de 
seguro adecuada). 
En términos más generales, los turistas frecuentes, los viajeros 
de negocios y las generaciones más jóvenes están impulsando 
la demanda de más autonomía y flexibilidad en la planificación 
virtual de viajes y en la gestión de una serie de servicios (por 
ejemplo, el check-in) a través de la tecnología sin contacto y 
muestran un interés cada vez menor por los servicios 
tradicionales de alojamiento (por ejemplo, servicio de 
habitaciones, personal de recepción y botones, piscinas y 
gimnasios). Como consecuencia adicional de COVID-19, las 
empresas del sector de la hostelería se han visto obligadas a 
acelerar la introducción de nuevas tecnologías para reducir 
el contacto entre el personal y los clientes sin que ello 
suponga un deterioro de la calidad percibida de los servicios. 
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f. Atracciones turísticas y eventos 

Los museos y otras atracciones turísticas han tenido que 
adaptarse a la normativa anti-COVID-19 y han sufrido largos 
periodos de cierre. Esto ha supuesto una reingeniería de los 
procesos de gestión del acceso (reservas obligatorias, cuotas 
de entrada, aumento de los costes de saneamiento, etc.), pero 
también un replanteamiento de la experiencia del visitante con 
importantes inversiones en tecnologías digitales para mantener 
y aumentar la conexión con el público potencial. 
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g. Diseñar productos y servicios turísticos 
para un turismo para todos 

A la hora de diseñar un producto turístico, es esencial partir de 
las necesidades y motivaciones reales de los turistas 
objetivo deseados y adoptar una lógica de 
personalización e innovación continua para seguir su 
evolución. 
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El diseño de productos turísticos debe centrarse 
en la experiencia turística en su conjunto, 
empezando por la oferta de sugerencias, pasando por 
la reserva, hasta la experiencia del viaje y la fase 
posterior al consumo. Al mejorar la accesibilidad, la 
calidad de la oferta se dirige a todo tipo de clientes. 
Un método eficaz es implicar activamente al turista en 
la creación de productos y servicios accesibles y 
evaluar sus comentarios. 
El diseño también debe garantizar los niveles 
necesarios de flexibilidad de las ofertas y dedicar 
atención a la accesibilidad real de los canales de 
comunicación. 
Para facilitar el diseño de productos turísticos para 
turistas con discapacidades o necesidades específicas 
de acceso, durante la pandemia se tomaron varias 
iniciativas por parte de organizaciones públicas y 
privadas, también con vistas a una vuelta gradual a la 
normalidad. 
En 2021, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo publicó 
unas directrices sobre la experiencia de los turistas con 
discapacidad8. El objetivo era satisfacer las necesidades de 
accesibilidad de los turistas o, en su defecto, 
proporcionar información precisa y fiable sobre las 
barreras y limitaciones a la accesibilidad para permitirles 
tomar sus decisiones autodeterminadas. 
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Esto implica desarrollar un sistema de inclusividad y 
accesibilidad, garantizar una información detallada y 
completa, desarrollar acciones eficaces de marketing y 
comunicación y formar a los empleados de las empresas 
en cuestiones de inclusividad. 

 
8 WTTC (mayo de 2021), Líneas guía para viajes inclusivos y accesibles 
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Las directrices se centran en: 

Intervenciones sistémicas 
• Desarrollo de una visión a largo plazo de la accesibilidad y de 

objetivos a corto plazo; 
• acceso a información precisa y detallada sobre accesibilidad; 
• recursos financieros y humanos adecuados para alcanzar los 

objetivos; 
• colaboración con empresas e instituciones públicas implicadas 

en el turismo para todos. 
 
Intervenciones en infraestructuras turísticas, alojamientos, 
productos y atención al cliente 

• Diseñar espacios seguros y acogedores para personas con 
discapacidad y otras con necesidades específicas de acceso 
que garanticen la calidad de su experiencia de consumo con 
soluciones que también sean aceptables para el cliente normal. 

• Suministro de señalización que tenga en cuenta las distintas 
capacidades físicas, cognitivas, intelectuales y sensoriales 
(textos también en braille, fotos y audio, etc.). 

• Atención a la seguridad psicológica, con la debida formación 
del personal. El personal, especialmente el que está en 
contacto con los clientes, debe ser consciente de la importancia 
de su comportamiento y recibir formación para resolver 
posibles problemas en cualquier momento de la experiencia del 
turista (terminología sobre discapacidad, conocimiento de las 
características de accesibilidad de 
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las instalaciones, el destino y las atracciones, etc.). 
• Adopción de un planteamiento de mejora continua, 

basado en el "análisis de carencias", las opiniones 
de los usuarios, la aplicación de buenas prácticas 
reconocidas y el marketing de accesibilidad. 

Además, la OMT, con la ENAT y la Fundación ONCE, 
ha publicado una guía para que destinos y empresas 
establezcan nuevos protocolos que garanticen que los 
turistas con discapacidad puedan viajar9. Consta de 
recomendaciones básicas dirigidas a los distintos 
agentes que operan en el sistema de valor del turismo 
para ayudarles a adaptarse a los nuevos requisitos 
sanitarios, manteniendo el foco en la accesibilidad de 
los territorios, las atracciones y las instalaciones de 
alojamiento. La guía destaca las oportunidades para los 
destinos que adopten medidas para satisfacer las 
necesidades de las personas con requisitos de acceso 
específicos. La intención es preservar los progresos 
realizados en materia de accesibilidad y crear las 
condiciones para un mayor énfasis en la 
personalización y la calidad del producto. 

El documento se centra en algunos aspectos clave: 
(a) planificación de viajes e información sobre 
nuevos protocolos de viaje 
(b) transporte 
(c) actividades en el destino turístico 

 
9 OMT, ENAT y Fundación ONCE (diciembre de 2020), Reabrir el turismo a los 
viajeros con discapacidad: cómo proporcionar seguridad sin imponer obstáculos 
innecesarios. Planificación de viajes e información sobre nuevos protocolos de 
viaje. 
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La OMT también ha publicado una serie de recomendaciones 
para abordar la fase de recuperación de los flujos turísticos, 
dedicando uno de ellos a las personas con discapacidad10. El 
documento se basa en dos supuestos: 

• Las medidas para mejorar la accesibilidad y la seguridad son 
apreciadas por todos los turistas y los turistas con 
discapacidad; 

• las personas mayores y las familias con niños como objetivos 
importantes para la reanudación posterior a COVID-19. 

Las recomendaciones abarcan los siguientes temas: 
1. asistencia durante la pandemia (procedimientos de repatriación 

y suministro de alojamiento de cortesía conforme a los 
principios de accesibilidad); 

2. adaptación de los protocolos sanitarios a las necesidades de 
los turistas con capacidades diferentes; 

3. desarrollo de políticas inclusivas en el turismo posterior a 
COVID-19 basadas en datos específicos y comparables sobre 
el perfil de comportamiento de los turistas con necesidades 
específicas de acceso; 

4. inclusión de la accesibilidad en la estrategia corporativa, como 
fuente de ventaja competitiva: diseñar experiencias inclusivas 
ayuda a desarrollar la capacidad de proponer servicios 
personalizados para cualquier tipo de huésped y a mejorar el 
servicio al cliente; 

5. aplicación de las normas internacionales de accesibilidad; 
6. formación de los empleados en materia de salud, seguridad y 

accesibilidad; 
 

10 Organización Mundial del Turismo (2020), Guía de recuperación inclusiva - 
Impactos socioculturales de Covid-19, Número I: Personas con discapacidad, 
OMT, Madrid, DOI 



Página 31 - Las crisis como oportunidad para repensar el turismo 
del futuro 

Volver al índice 

 

 

 
 
 

7. introducción de tecnologías innovadoras para 
mejorar la accesibilidad. 

El grupo de trabajo sobre turismo accesible de la 
Organización Internacional de Turismo Social (ISTO) 
también indicó las medidas que deben adoptarse para 
garantizar la protección de las personas con 
discapacidad en las emergencias sanitarias, en 
particular durante el COVID-1911. 
A largo plazo, también es importante la difusión de 
normas de apoyo al desarrollo de edificios y entornos 
accesibles, incluidos los de uso turístico. 
El CEN (Comité Europeo de Normalización) ha 
elaborado recientemente la nueva norma europea EN 
17210:2021, Accesibilidad y usabilidad del entorno 
construido - Requisitos funcionales. La norma describe 
los requisitos funcionales mínimos y las 
recomendaciones para un entorno construido accesible y 
utilizable. 
En 2021, la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) publicó la primera norma mundial sobre turismo 
accesible, ISO 21902 Turismo y servicios relacionados. 
- Turismo accesible para todos - Requisitos y 
recomendaciones. Se trata de una norma internacional 
que ofrece directrices para garantizar el acceso y el 
disfrute del turismo para todos en igualdad de 
condiciones. 

 

11 Isto (2021), Recomendaciones para ayudar a los proveedores turísticos en la 
acogida de personas con discapacidad durante una crisis sanitaria como la 
COVID-19 
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En el módulo 2 se ofrece una descripción detallada de estas 
dos normas. 
Por último, la demanda muestra un creciente interés por la 
cultura local: cada vez se pide más 
participación con la comunidad local y para vivir experiencias 
auténticas. Los destinos deben ofrecer más información sobre 
estos aspectos, especialmente a los turistas con necesidades 
de acceso específicas12. La necesidad de centrarse en la 
experiencia del huésped obliga al sector hotelero a adoptar un 
enfoque holístico, basado en los datos, para crear mejores 
conexiones con los huéspedes en cada uno de los puntos de 
contacto a lo largo de su viaje. Con este fin, el sector hotelero 
está aplicando las últimas tecnologías digitales para satisfacer 
las necesidades de todo tipo de turistas, hoy y en el futuro13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Expedia Group Media Solution (2022), Viajes inclusivos Comprender los 
valores del viajero y las oportunidades para los profesionales del marketing 
13 Shiji Group y Aws (2022), las experiencias personalizadas de los huéspedes 
definirán la nueva era de los viajes 
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2.1.1.3.  
Innovación digital en el turismo 
y la nueva economía "low touch 
Muchas de las cuestiones críticas que surgieron durante 
la pandemia pueden encontrar respuestas inmediatas en 
la innovación digital. Algunas de estas innovaciones 
marcan el inicio o aceleran procesos de cambio 
estructural en la industria turística. 

Un primer ámbito de innovación se ha desarrollado en 
respuesta a la exigencia de distanciamiento social 
impuesta por la normativa de salud y seguridad. Por 
ejemplo, los hoteleros se han visto obligados por 
COVID-19 a replantearse los numerosos puntos de 
contacto con el huésped (principalmente los 
relacionados con la fase de bienvenida) y trasladarlos en 
la medida de lo posible 
a un entorno digital. Esta transformación digital 
representa una oportunidad increíble para conocer a los 
huéspedes, recopilando datos sobre sus preferencias y 
empezando a ofrecerles una mejor experiencia, pero 
requiere tiempo e inversión para actualizar los sistemas 
existentes14. 

 
 

El turismo pasó de la "alta tecnología" y el "alto contacto" 
a la "alta tecnología" y el "bajo contacto "15. 
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14 Grupo Shiji y AWS (2022) 
15 Hao F. (2021), Acceptance of contactless technology in the hospitality 
industry: extending the unified theory of acceptance and use of technology 2, en 
Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26 (12), 1386-1401. 
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La pandemia ha generado el concepto de economía low-
touch, también llamada economía sin contacto, para 
definir el conjunto de acciones que las empresas se han 
visto obligadas a activar para evitar la propagación de 
gérmenes al tocar distintas superficies o estar en 
proximidad estrecha y directa de otras personas en 
entornos empresariales 
La introducción de tecnologías digitales para la 
prestación de servicios sin contacto se ha convertido 
en una oportunidad, si no en una necesidad, para las 
empresas turísticas. 
El uso de tecnologías de bajo contacto permite reducir al 
mínimo el contacto físico y crear valor para los clientes 
especialmente sensibles a la seguridad sanitaria, pero 
también para los que prefieren simplificar la interacción 
con la empresa y tener el control directo de operaciones 
como la reserva, la entrada y salida y los pagos. 
Un servicio sin contacto en hostelería puede definirse 
como un proceso de producción y un entorno de 
prestación de servicios en los que se ha eliminado o 
minimizado el contacto entre el cliente y el personal 
de la empresa. Esto se consigue mediante el uso 
combinado de aplicaciones digitales para la gestión del 
autoservicio de servicios anteriormente atendidos por 
personal (por ejemplo, aplicaciones móviles para 
gestionar el check-in, pagos sin contacto, control por voz, 
servicios robóticos para la entrega de comida en la 
habitación, biometría y reconocimiento facial para 
mejorar la seguridad y permitir servicios de autoservicio,  
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y otras aplicaciones tecnológicas basadas en el Internet 
de las Cosas)16. 

 
16 Hao F. (2021) 
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Los tipos más frecuentes 
de tecnología sin contacto 

 

Tipo de 
tecnología 

 
Ámbito de aplicación 

 
 
Aplicaciones 
móviles 

Para interactuar con alojamientos, restaurantes, empresas 
de transporte, etc. antes, durante y después de la 
experiencia de viaje, obteniendo información sobre el 
destino y los alojamientos, operaciones de check-in y check-
out en autoservicio, pagos, etc. 

 
Quiosco digital 

Facturación en aeropuertos, estaciones y hoteles, para 
consultar información sobre qué hacer o ver en el destino o 
reservar servicios. 

Conserjería 
digital Prestar asistencia personal a los huéspedes del alojamiento 

 
Chatbots Responder más rápidamente a las preguntas más 

frecuentes de los turistas y huéspedes y reducir la carga 
de trabajo del personal de recepción, llamado a atender 
sólo peticiones complejas. 

Paneles de 
control no 
táctiles y 
comandos de 
voz 

 
Permitir el uso de ascensores u otros dispositivos mediante 
comandos de voz, sin necesidad de tocar ningún botón de 
control. 

 
Entrada sin llave Para que los huéspedes puedan acceder a su habitación con 

una llave en el smartphone 
 
Mensajería 
digital 

Incluidos los SMS y los servicios de mensajería 
instantánea como Facebook Messenger, Instagram 
Direct, WhatsApp y Telegram. 

Sistemas de 
pago sin 
contacto 

Incluidos los pagos sin contacto, por toque o de 
proximidad: los bienes o servicios se adquieren mediante 
un pago sin contacto. Por lo tanto, el proceso 
correspondiente puede calificarse de "sin fricción". 
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"Las apps son cada vez más importantes para las 
aerolíneas, los hoteleros y prácticamente cualquier otra 
parte del sector Travel & Hospitality para gestionar 
experiencias y servicios a lo largo de todo el ciclo de 
vida de la experiencia del viajero17." 

 

 

Muchas de estas innovaciones ya se estaban probando 
antes de la pandemia, lo que no hizo sino acelerar la 
inversión y estimular el interés de los clientes. 

 

"Más de la mitad (53,6%) de los viajeros afirmaron que lo 
que más les gustaría es que la facturación y la salida sin 
contacto siguieran siendo una característica constante en 
los hoteles18." 

 

 
 

Algunos estudios tienden a considerar la economía 
sin contacto como un cambio estructural y 
permanente, caracterizado por relaciones poco táctiles, 
medidas de protección de la salud, nuevos 
comportamientos sociales y estilos de vida, e innovación 
radical en los modelos de producción de diversos 
sectores, el turismo a la cabeza. 

 
 
 

17 Plaza de contenidos (2022), El viajero desconocido. Cómo utilizan los datos 
las mejores empresas de viajes y hostelería para ofrecer experiencias digitales 
más humanas en tiempos de cambio. 
18 Skift y Oracle Hospitality (2022), La hostelería en 2025: automatizada, 
inteligente... y más personal, p. 11 
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Sin embargo, aún debe evaluarse detenidamente el 
nivel de aceptación de estas tecnologías por parte 
de los distintos destinatarios de la demanda en 
términos de facilidad de uso, expectativa de 
mejores prestaciones, condiciones facilitadoras, 
motivación hedonista e influencia social. Mientras 
que el viajero de negocios tiende a aceptar estas 
innovaciones y ha adquirido la competencia necesaria 
a utilizarlas, otros grupos de demanda objetivo siguen 
prefiriendo el calor humano y la asistencia personal 
cuando se alojan en un hotel: son reacios a pagar el 
coste adicional de tales tecnologías y tienden a 
evaluarlo como una complicación en comparación con 
el servicio prestado por personas. 
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2.1.1.4 Reforzar las competencias 
"tradicionales" en materia de 
hostelería 
Si bien la pandemia ha acelerado la introducción de nuevos 
modelos de negocio y tecnologías digitales, también es cierto 
que existe una creciente demanda de 
servicios personalizados que se caracterizan por una fuerte 
implicación relacional entre el cliente y los empleados de 
alojamientos, restaurantes, guías turísticos y otros 
proveedores de actividades y experiencias turísticas. Por lo 
tanto, las empresas turísticas tendrán que invertir en la 
reingeniería de sus sistemas de prestación de servicios para 
satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes. Esto 
es especialmente cierto en el caso del turismo para todos. 
Esto implica también una selección de personal y una 
formación coherente con los objetivos a medio y largo plazo, 
que vaya más allá de las competencias sanitarias anti COVID-
19 e incluya los conocimientos y aptitudes que exige el turismo 
para todos, pero también el nuevo turismo. La formación no 
sólo concierne a los profesionales en contacto directo con los 
clientes, sino también a los trabajadores de back office y a los 
directivos. Debe consistir en acciones dirigidas a: 
 

• crear las habilidades necesarias para interactuar con los 
clientes respetando sus necesidades particulares, y para 
trabajar eficazmente en equipo. 
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• Desarrollar aptitudes de inteligencia empresarial 
(datos abiertos, macrodatos, etc.) para un análisis 
eficaz del perfil de los objetivos de demanda 
deseados. Recopilar y analizar información sobre 
los clientes, adquirida en los distintos puntos de 
contacto de 
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el proceso de prestación de servicios mediante 
aplicaciones de gestión de las relaciones con los 
clientes, permite reducir la interacción y, al mismo 
tiempo, ofrecer servicios más personalizados. 

• Crear competencias para un uso más profundo de 
las tecnologías digitales ya disponibles en , como los 
sistemas de gestión de la propiedad (PMS) para 
establecimientos de alojamiento. Estos sistemas han 
evolucionado de plataformas para gestionar las 
actividades de recepción (reservas, entradas y 
salidas, etc.) a sistemas para gestionar globalmente 
las actividades operativas clave (limpieza, comida y 
bebida, distribución multicanal, etc.) y ofrecer a los 
clientes una experiencia más accesible y eficiente. 

En el Módulo 2 se dedicará un amplio espacio a la 
formación del personal como factor clave para afrontar 
los retos del sector turístico. 
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2.1.2 Revisión de las 
estrategias de marketing y 
promoción: abordar nuevos 
mercados y un producto de 
diseño universal 
Las personas con discapacidad u otras necesidades 
específicas de acceso exigen que los destinos y las empresas 
se organicen para garantizar un trato personalizado. 
Ofrecer soluciones inclusivas y accesibles permite a las 
empresas de viajes y turismo llegar a un mercado más lucrativo 
y tradicionalmente desatendido. La personalización y la 
experiencia del cliente son los aspectos más importantes del 
éxito de un destino o empresa turística. 
La pandemia ha influido en el comportamiento viajero, ha 
cambiado la forma en que los turistas sueñan, planifican y 
reservan sus viajes, pero sobre todo ha empujado a los turistas 
a dar prioridad a sus pasiones. Ante estos cambios, la industria 
turística debe ser capaz de atender las necesidades de todos, 
con todos sus matices, y ofrecer un servicio capaz de 
diferenciarse del resto del mercado. 
Por ejemplo, el sector de la hostelería ha encontrado 
formas de responder a las nuevas necesidades ofreciendo 
"experiencias". La diferencia en el valor añadido se basa 
en las sensaciones y el sentido de pertenencia que una 
experiencia es capaz de transmitir. 



Página 44 - Las crisis como oportunidad para repensar el turismo 
del futuro 

Volver al índice 

 

 

 

 
 
 

El creciente uso de sistemas de gestión de viajes 
basados en datos permite perfilar a los clientes en 
función de sus comportamientos y diseñar una 
experiencia única que satisfaga sus necesidades y 
expectativas. 

 
 

"El futuro de los viajes, sencillamente, se reduce a la 
personalización: conocer al cliente y ofrecerle lo que 
desea19". 

 
 

 

Esto exige que los destinos y las empresas reexaminen 
sus estrategias tradicionales de marketing y promoción 
para abordar el "turismo para todos" con una gama 
diversificada de productos. En efecto, la industria 
hotelera puede contar en la actualidad con una 
demanda que está a la espera de poder viajar. 
Numerosos estudios internacionales 

 
19 Insight Worldwide Business Research y Viajes digitales (2022), Una visión 
ampliada de los viajes en 2022 



Página 45 - Las crisis como oportunidad para repensar el turismo 
del futuro 

Volver al índice 

 

 

 
 
 

describen a los turistas con discapacidad y con necesidades 
específicas de acceso (con resultados en gran medida válidos 
también para otros tipos de turistas) como: 

• conscientes de los problemas de seguridad sanitaria y de la 
necesidad de adoptar medidas de protección; 

• que deseen viajar, incluso al extranjero, cuando la normativa, 
las medidas de protección y las empresas puedan satisfacer 
sus necesidades; 

• Responder a la oferta de servicios de apoyo con personal 
formado y consciente de lo que significan la discapacidad y la 
accesibilidad; 

• sensibles a los impulsos emocionales y experienciales. 

Estas características deben servir de punto de partida para 
establecer estrategias de: 

• Diferenciación mediante la introducción de variantes en los 
productos existentes para satisfacer las necesidades 
específicas de los usuarios, en caso necesario: aumentando o 
acortando la longitud (número de productos) y/o la 
profundidad (número de versiones y variedades). 

• Diversificación mediante la modificación de los productos 
existentes, la creación de nuevos productos de diseño universal 
o la supresión de productos o líneas de productos, con el fin de 
satisfacer las necesidades del mayor número posible de 
clientes. 
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2.1.2.1 Inteligencia empresarial 
para destinos y empresas: el 
valor de los datos 
Toda innovación de productos y procesos debe 
basarse en el análisis de datos y textos, imágenes, 
sonidos, etc. relativos al perfil de los destinatarios 
estratégicos de la demanda. Más aún si queremos 
dirigirnos al mercado según la lógica del turismo para 
todos y la personalización de las ofertas. Nos 
encontramos en el ámbito de la inteligencia 
empresarial, cuyo objetivo es aumentar el conocimiento 
de las empresas turísticas mediante el análisis 
sistemático de datos para ayudar a los procesos de 
toma de decisiones de (Decision Support Sys tem  
- DSS) y mejorar la planificación, ejecución y control de 
la empresa. 
La inteligencia empresarial es la principal herramienta 
de gestión del rendimiento, que se basa en la 
identificación de los factores clave en la gestión de 
una empresa y la determinación de indicadores de 
rendimiento eficaces (Key Performance Indicator - 
KPI) que deben supervisarse para comprobar su 
alineación con los objetivos. 
La inteligencia empresarial en el turismo debe 
aplicarse tanto a los procesos del destino, es 
decir, al sistema de producción territorial, como a 
los procesos empresariales de las empresas y  
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atracciones turísticas: desde la reserva previa (la 
fase de investigación) hasta la experiencia en el 
establecimiento, pasando por el seguimiento posterior 
a la estancia. 
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up20. Hoy en día, la creciente digitalización de estos 
procesos facilita la adquisición de datos que pueden 
utilizarse para comprender mejor el rendimiento del 
negocio turístico. Especialmente útiles son las fuentes 
relacionadas con los procesos ordinarios de ejecución 
del negocio, donde hoteles, agencias de viajes, 
restaurantes, operadores de aparcamientos, museos, 
etc. producen datos que, cuando se recopilan y 
procesan adecuadamente, ayudan a gestionar las 
estrategias y las actividades operativas con mayor 
eficacia. 
El sistema de inteligencia empresarial debe diseñarse y 
utilizarse en función de situaciones empresariales y 
objetivos específicos, y debe centrarse en el rendimiento 
de la línea de productos para ser realmente eficaz. 
La disponibilidad de datos sobre el destino como 
sistema complejo (carreteras, movilidad, 
aparcamientos, calidad medioambiental, accesibilidad de 
alojamientos y atracciones turísticas, etc.) es 
especialmente necesaria para el turismo para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Shiji Group y AWS (2022), Las experiencias personalizadas de los 
huéspedes definirán la nueva era de los viajes 
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2.1.2.2 Comunicación sobre 
los requisitos de 
accesibilidad para 
tranquilizar a los clientes 
Con la vuelta a la normalidad, la atención debe centrarse 
en la presencia de las empresas y los destinos en la red 
(sitios web, redes sociales, etc.) para reiniciar las 
actividades de comunicación y promoción especialmente 
dirigidas a los destinatarios de la demanda que la 
pandemia había excluido en mayor medida. El objetivo es 
comunicar la propuesta de procesos de bajo contacto y la 
atención específica a las diferentes necesidades del 
turismo para todos, a través de todos los canales 
disponibles. 
La gestión de contenidos es crucial para captar a los 
clientes potenciales de mediante la producción y 
publicación de contenidos (textos, fotos, vídeos, 
podcasts, etc.) que proporcionen información fiable y 
accesible a los clientes potenciales. Todas las acciones 
de comunicación y promoción deben planificarse como 
parte de un plan de comunicación que implemente el 
plan de marketing de la empresa/destino. 
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2.1.2.3 Innovación y transición 
digital: las nuevas tecnologías 
como palanca para facilitar los 
viajes y las experiencias 
turísticas para todos 
La pandemia ha acelerado algunos de los procesos de 
cambio ya en marcha en el comportamiento de la 
demanda turística. 
Algunos de los motores del cambio son: 
• búsqueda de nuevos modelos de integración de la 

vida laboral y familiar, que impulsa a cada vez más 
personas a trabajar a distancia y a utilizar 
instalaciones que prestan un servicio global de 
hostelería; 

• atención a la sostenibilidad medioambiental y social 
de las actividades turísticas; 

• centrarse en la atención al cliente en todas las etapas 
del viaje del consumidor integrando sistemas de bajo 
contacto humano con servicios dotados de personal. 

La aplicación de modelos de negocio propios de la 
economía low-touch es sólo uno de los campos en los 
que COVID-19 ha impulsado la investigación y la 
aplicación de innovaciones. A medio y largo plazo, será 
de gran importancia el desarrollo de la amplia categoría 
de herramientas que pueden clasificarse dentro del 
Internet de las cosas: 
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alojamientos, habitaciones, gimnasios y wellness también serán 
cada vez más inteligentes para seguir las tendencias de 
reducción del impacto ambiental (ahorro energético, reducción 
de la producción de residuos, etc.); 

• alta personalización de la experiencia del huésped en 
alojamiento y destino; 

• uso de relojes inteligentes y otras tecnologías similares por 
parte del personal para permitir una comunicación más rápida y 
oportuna a la hora de responder a las peticiones de los clientes; 

• optimización de la cadena de suministro y gestión de 
almacenes; 

• mejorar el nivel de seguridad (por ejemplo, uso de llaves 
inteligentes y escáneres biométricos). 

La introducción de las nuevas tecnologías digitales también 
viene impuesta por la llegada de nuevos segmentos de turistas 
como los Millennials y la Generación Z (véase el siguiente 
párrafo para conocerlos a ellos y sus comportamientos de 
viaje), que exigen poder utilizar sus dispositivos móviles para 
organizar sus viajes, reservar servicios y obtener información 
antes y durante el viaje. 

En consecuencia, los destinos y las empresas deben 
identificar los puntos clave de contacto con el cliente (fase 
de información y reserva, facturación y salida) e incorporar 
las tecnologías que prefieren los diversos grupos 
destinatarios. 
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En conclusión, la industria turística posterior a COVID-
19 se verá inevitablemente moldeada por la transición 
digital y, en particular, por: 

• cada vez más atención a la comprensión y el 
seguimiento de las necesidades y tendencias de los 
turistas con el fin de crear y comercializar experiencias 
innovadoras. 

• Nuevos procesos de producción basados en la 
reducción de la interacción directa entre los turistas y 
el personal de las empresas turísticas como cambio 
estructural y no como respuesta a una fase de 
emergencia. Esta evolución puede presentar nuevas 
barreras para los clientes que necesitan o les gusta el 
contacto personal en el servicio de atención al cliente. 
Esto podría incluso cambiar la calidad de la propia 
hospitalidad, si no se gestiona adecuadamente. 

 

"El hotel del futuro será automatizado, inteligente y 
profundamente personal, todo al mismo tiempo21". 

 
 

Hablando de nuevas tecnologías, es importante 
mencionar también la Realidad Aumentada (RA) y la 
Realidad Virtual (RV), que representan las nuevas 
fronteras en la construcción. 
de contenidos para la comunicación y el desarrollo 
de factores de atracción, ofreciendo la posibilidad de 
crear experiencias que pueden ser especialmente 
beneficiosas para las personas con necesidades 
específicas de acceso.  
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La RA y la RV son las tecnologías más comúnmente 
asociadas al metaverso en . La hospitalidad metaversal 
se refiere a las diversas ofertas de hospitalidad 
disponibles a través del metaverso, incluido el 
entretenimiento virtual, las experiencias de RV, etc.22. 
Por ejemplo, los hoteles del Metaverso pueden ofrecer 
servicios virtuales. 

 

21 Skift y Oracle Hospitality, La hostelería en 2025: automatizada, inteligente... 
y más personal, 2022 
22 Oportunidades metaversas para el sector hotelero (revfine.com) 

 
 
 

 u opciones para explorar su hotel con un avatar durante el 
proceso de reserva, incluso para responder a preguntas 
concretas de huéspedes con necesidades de acceso 
específicas. Esto permite a los huéspedes hacerse una idea 
clara de lo que les espera antes de comprometerse a reservar 
una habitación de hotel. 

Mediante el uso de la tecnología de realidad virtual, los 
restaurantes de vanguardia pueden proporcionar las 
herramientas necesarias para que los clientes exploren a fondo 
su menú antes de reservar, incluyendo opciones para ver cómo 
se prepara una comida o comprobar las instalaciones. 
 
 

Para ir más allá: escuche el podcast nº 4 de HOTREC para 
conocer las soluciones digitales para las empresas hosteleras y 
la necesidad de cambiar la mentalidad de los empresarios 
respecto a los datos y el potencial de la analítica de datos. 
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Tendencias clave en el metaverso - Sourse Early Metrics 
 

Tendencias 
 

 
 
 

800.000 millones de dólares | 
Oportunidad de ingresos 
estimada del metaverso para 
2024 

 
32,8 millones | Estimación de 
envíos de dispositivos de RA y 
RV para 2024 

 
 
 

Al 60% de la generación Z le 
gustaría explorar mundos 
virtuales creados por sus marcas 
favoritas. 

 
 

27,7 millones de jugadores 
únicos participaron en el 
concierto virtual dentro del juego 
de Fortnite y Travis Scott en 
2020. 

 
En 2021 se generaron 25.000 
millones de dólares en ventas 
de NFT en todo el mundo. 

 
 

El 30% de las organizaciones del 
mundo tendrán productos y 
servicios en el metaverso en 
2026. 

 
 
 
 

Desafíos 
 

 
 

Seguridad de los usuarios | Preguntas pendientes sobre la gestión del ciberacoso 
 
 
 

Protección de datos | El hardware de RV/RA rastrea una cantidad significativa de datos 
del usuario 

 
 

Las violaciones de los derechos de autor ya son habituales en el mundo de 
la NFT
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2.2.  Estrategias a 
largo plazo - 
Recuperación del 
turismo inclusivo 
aprovechando las 
nuevas 
tendencias/retos del 
turismo 

 
 

"Predecir es muy difícil, 
¡sobre todo si se trata 
del futuro!". 
Niels Bohr
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Hablar de estrategias a largo plazo en los negocios siempre es 
difícil y hoy lo es aún más. En las dos últimas décadas han sido 
muchas las sacudidas que han afectado al mundo y cada vez 
han trastornado por completo la economía mundial y sus 
perspectivas. Hacer una previsión fiable es muy difícil a corto 
plazo y aún más a largo plazo. 

En este difícil contexto, es necesario prestar atención a las 
principales tendencias que pueden tener un impacto y una 
relevancia significativos para el turismo, configurando su futuro. 
Entre ellas, nos centraremos en las dos siguientes, que podrían 
tener una influencia significativa también en el turismo 
accesible para todos. 

• Cambios demográficos Los mercados cambian 
constantemente, pero los perfiles demográficos presentan 
cierta estabilidad a medio plazo. Están asociados a una cultura, 
unos valores y unos estilos de vida que no son tan fáciles de 
cambiar. 

• Sostenibilidad A estas alturas ya se reconoce la necesidad de 
una orientación sostenible en nuestra vida, tanto individual 
como social. Se trata de una orientación a largo plazo que 
caracterizará la demanda y la oferta de los mercados futuros. 
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2.2.1.  Cambios 
demográficos y 
nuevos objetivos 
emergentes 
Una de las tendencias demográficas más relevantes que 
afectan al turismo es el envejecimiento de la población. 
En la actualidad (2022), hay 771 millones de personas de 
65 años o más en el 
mundo, que representan alrededor del 10% de la 
población mundial. Se prevé que su número se duplique 
con creces en 30 años, representando alrededor del 
16% de la población mundial total en 205023. Aún más 
relevante es el peso de las personas mayores en la 
Unión Europea, donde representan casi el 21% de la 
población total y se calcula que alcanzarán el 29,5% en 
205024. En consecuencia, es probable que el consumo de 
los mayores, incluido el turismo, crezca sustancialmente. 
Para que el turismo se beneficie de ello, las 
infraestructuras y los servicios de apoyo tendrán que 
adaptarse tanto a la creciente demanda de turistas 
mayores como a sus necesidades y preferencias, entre 
las que la accesibilidad es un aspecto que les preocupa 
especialmente25. 
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Además de los Seniors, la "Generación Z" y los 
"Millennials" (o Generación Y) son también de gran 
interés para el turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (2022), "World Population Prospects 2022" 
24 Base de datos de Eurostat 
25 OCDE (2018), "Analysing Megatrends to Better Shape the Future of 
Tourism", OECD Tourism Papers, n.º 2018/02, OECD Publishing, París. 
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a medida que avanzan para convertirse en 
segmentos de mercado clave y desempeñar un 
papel destacado en la revitalización del sector de 
los viajes y la hostelería tras la pandemia. 
Expresan pautas y preferencias de viaje que 
exigirán nuevas respuestas por parte de los 
responsables políticos y la industria turística. 
Aunque los retos de acceso son 
quizás menos relevante para ellos que para las 
personas mayores, hay que tener en cuenta que las 
deficiencias temporales o permanentes también afectan 
a los grupos de edad más jóvenes y, por tanto, también 
hay que garantizarles servicios adaptados a sus 
necesidades de acceso. 
En las páginas siguientes se describen brevemente las 
pautas de viaje de estas importantes generaciones de 
turistas, con especial atención a las personas mayores, 
para quienes la accesibilidad es lo más relevante y lo 
que más se beneficia de unos servicios turísticos de 
diseño universal.
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2.2.1.1 Generación Z y Millennials 
La llamada Gen Z engloba a las personas nacidas entre 
mediados de los 90 (siglo XX) y la primera década del 
siglo XXI, mientras que los Millennials (o generación Y) 
engloban a las personas nacidas entre principios de los 
80 y mediados de los 90 del siglo XX. 

 
 

 Baby boomer 
1940-1959 

Gen X 
1960-79 

Genera
ción Y 
1980-94 

Generació
n Z 1995-
2010 

Contexto Posguerr
a Guerra 
fría 

Transición 
política 
Predominan el 
capitalismo y la 
meritocracia 

Globalización 
Estabilidad 
económica 
Aparición de 
Internet 

Movilidad y 
realidades 
múltiples Redes 
sociales 
Nativos 
digitales 

Comportamien
to 

Idealismo 
Revolucionario 
Colectivista 

Materialista 
Competitivo 
Individualista 

Cuestionamiento 
globalista 
orientado al yo 

ID indefinido 
"Comunahólico" 
"Dialogador" 
Realista 

Consumo Idealogía 
Vinilos y 
películas 

Estado 
Marcas y coches 
Artículos de lujo 

Festivales y 
viajes 
emblemático
s 

Unicidad 
Ilimitada 
Ética 

 

Cuadro Fuente26 

 

Los Millennials y la Generación Z comparten algunos 
comportamientos a la hora de viajar, entre los que 
destacan los siguientes: 

• Uso intensivo de servicios y dispositivos digitales. Al 
ser "nativos digitales", el uso de la tecnología está 
muy extendido entre la Generación Z y la 
Generación Y. Las OTA son los canales favoritos 
para reservar viajes (transporte, alojamiento, 



Página 67 - Las crisis como oportunidad para repensar el turismo 
del futuro 

Volver al índice 

 

 

movilidad local, etc.). El smartphone es 
 
 

26 Comisión Europea de Viajes (2020), Study on Generation Z Travellers, 
Bruselas. 
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dispositivo más utilizado (sobre todo durante el viaje 
para cambios y cancelaciones), pero el PC sigue 
utilizándose en gran medida en la fase previa al viaje 
(normalmente para comparar productos antes de 
comprar). 

• Atención por el medio ambiente y por el consumo 
ético. Ambas generaciones muestran una gran 
atención por las cuestiones medioambientales. Viven 
un auténtico sentimiento por el cambio climático y 
corrigen los comportamientos sostenibles. 

En cambio, hay comportamientos de viaje que 
caracterizan específicamente a las dos generaciones. 
Por lo que respecta a la Generación Z, sus principales 
tendencias de viaje son las siguientes: 

• vacaciones como propósito del viaje. La mayoría de 
los Zers viajan por vacaciones. Los chinos, en 
particular, eligen viajar por la UE para participar en 
eventos de ocio (festivales, conciertos, etc.). 

• Costes y seguridad como principales requisitos para 
viajar. La Generación Z prefiere proveedores de bajo 
coste (comprensiblemente, dado que acaban de 
incorporarse a la población activa mundial y, por tanto, 
es probable que aún tengan una capacidad de gasto 
limitada) de todos modos sin renunciar a los requisitos 
básicos de seguridad. 

• El boca a boca y las reseñas en línea como base de 
información para viajar. El boca a boca (WOM) de 
amigos y familiares representa una base de 
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información fundamental para elegir viajes, al igual que 
las reseñas en línea. 

• El hotel como alojamiento favorito. Esta generación 
prefiere los hoteles como alojamiento de viaje, 
aunque los alquileres de corta duración 
desempeñan un papel no desdeñable. 
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• Gran interés por la cultura local. A los Zers les gusta 
experimentar la cultura local en sus diferentes 
aspectos. Consumen alimentos y bebidas locales, 
visitan museos, participan en eventos locales, 
acuden a tiendas y centros comerciales, etcétera. En 
general, viajan para seguir viviendo sus pasiones. 

En cuanto a los Millennials, algunas de sus 
principales tendencias de viaje son las siguientes: 

• alta frecuencia de viajes. Los millennials consideran 
que viajar es más importante que otras prioridades y 
realizan más viajes al año en comparación con otras 
generaciones. Sin embargo, los viajes tienden a ser de 
menor duración en comparación con otros grupos 
demográficos. 

• Disposición a pagar. La Generación Y muestra un 
buen nivel de disposición a pagar. Les atraen los 
artículos de lujo y esta actitud se refleja también en 
el consumo turístico (comida y bebida, compras, 
hostelería, ocio, etc.). 

• Preferencia por alojamientos alternativos. Como 
segmento clave del mercado y partidarios de la 
economía colaborativa, los Millennials prefieren el 
alojamiento entre pares/economía colaborativa, en 
lugar de reservar un hotel tradicional. 

• Gran interés por vivir experiencias. A los Millennials les 
gusta vivir experiencias a diferentes niveles. Las 
vacaciones activas (ciclismo, senderismo...), pero 
también las relajantes (yoga, meditación, bienestar...) 



Página 71 - Las crisis como oportunidad para repensar el turismo 
del futuro 

Volver al índice 

 

 

son muy apreciadas. 
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2.2.1.2. Mayores 
Los cambios demográficos globales y la creciente 
participación de las personas mayores en las actividades 
de turismo de ocio han llevado a los gobiernos y 
proveedores turísticos de muchas regiones desarrolladas 
a identificar a los mayores como un mercado prioritario27. 

Los seniors (definidos como las personas mayores de 65 
años o de 60 años, según varíen las definiciones28) se 
consideran un motor demográfico para el turismo a 
medio-largo plazo. Aunque presenta muchas diferencias, 
esta cohorte, incluidos los baby boomers y las 
generaciones anteriores, presenta algunos rasgos 
comunes que nos permiten describirlos juntos, como un 
grupo completo. La siguiente lista resume estas 
características. 

• Iniciadores del turismo de masas. Históricamente, 
estas generaciones iniciaron el fenómeno del turismo 
de masas. Este fenómeno comenzó después de la 
Segunda Guerra Mundial, sobre todo con los 
operadores turísticos industriales; después, siguió 
ramificándose en múltiples formatos vacacionales, 
tanto tradicionales (estancia en hotel/resort o alquiler a 
corto plazo) como más innovadores (segunda 
residencia o tiempo compartido en el destino más 
querido). 

• Económicamente seguros. Estas generaciones crecieron 
durante 
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27 Understanding tourist behaviour of senior citizens: lifecycle theory, continuity 
theory and a generational approach | Ageing & Society | Cambridge Core 
28 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los 65 años como la edad 
de transición a la "tercera edad", mientras que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) la sitúa en los 60 años, teniendo en cuenta las zonas geográficas 
desfavorecidas por la baja esperanza de vida al nacer (aunque en muchas 
ocasiones se defina como 65+). 
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reconstrucción de posguerra, en un periodo de 
crecimiento económico sostenido. Disfrutaban de 
ingresos económicos, unos más altos y otros más 
bajos, pero garantizados, y precisamente por eso 
podían dedicar parte de sus ingresos al turismo. 

• Padres y abuelos. Estas generaciones tienen hijos y 
nietos. Este estatus influye, al menos en parte, en sus 
comportamientos y elecciones sobre viajes y 
vacaciones, siendo el turismo de 3 generaciones un 
fenómeno de mercado creciente. 

• Mentalidad glocalista. Estas generaciones han 
madurado, por educación y experiencia vital, un fuerte 
vínculo con su propia cultura nacional: en este sentido 
pueden calificarse de "locales". Por otra parte, también 
son las que vivieron el final de la Guerra Fría y el 
nacimiento de la globalización. Desde este punto de 
vista pueden definirse como "globales". 

• Usuarios habituales de tecnologías digitales. Estas 
generaciones se familiarizaron con las TI en la edad 
adulta o madura en el trabajo. Utilizan un smartphone 
para acceder a servicios sencillos y, con más 
frecuencia, una tableta y ordenadores de sobremesa 
preferentemente en casa. 
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Tendencias de viaje de los mayores 

A partir del breve perfil esbozado anteriormente es 
posible identificar algunas de las tendencias de los 
turistas seniors. 

• El aumento de la edad conlleva un aumento de las 
necesidades de acceso debido a las enfermedades y 
deficiencias relacionadas con la edad. Existe una 
estrecha correlación entre el aumento de la edad y la 
reducción de las capacidades. Sin embargo, muchas 
personas mayores desean 
mantendrán sus hábitos de desplazamiento el mayor 
tiempo posible y, por tanto, buscarán ofertas y 
servicios accesibles. Incluso aquellos de entre ellos 
que están más en forma y más sanos gracias a la 
mejora de la calidad de vida (mayores activos) y 
pueden no necesitar medidas de accesibilidad siguen 
beneficiándose de ellas. 

• Requisitos de seguridad sanitaria. Las personas 
mayores, por razones de edad, prestan atención a la 
asistencia sanitaria durante sus viajes, tanto para los 
traslados como para la estancia en los destinos. 
Muestran una alta propensión a comprar servicios de 
seguros de viaje. 

• En busca de relax y tranquilidad. A las personas 
mayores les encantan las vacaciones seguras y 
relajantes. No buscan aventuras ni les molestan 
las complicaciones. 

• Fidelidad a los destinos y al tipo de vacaciones. 
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Estos turistas son fieles no sólo a los destinos, sino 
también al tipo de vacaciones y a los servicios 
turísticos relacionados (hoteles, restaurantes, ocio, 
etc.): es decir, son los clásicos repetidores (aunque 
a veces elijan viajes poco habituales). 
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• Gastos cuidadosos y repetidos. Gastan el dinero con 
cuidado y mucha atención, pero suelen disfrutar de 
visitas repetidas en las que tienen una experiencia 
satisfactoria. En otras palabras, pueden garantizar la 
seguridad de los ingresos para los destinos y las 
empresas turísticas. 

• Más ingresos discrecionales y más tiempo para viajar. Los 
mayores europeos viajaban entre 4 y 5 veces al año, antes 
de la pandemia, y valoran el turismo como parte esencial 
de sus vidas. 

• Competencias digitales parciales. Los mayores utilizan 
las tecnologías digitales sobre todo para informarse 
sobre el destino y los servicios turísticos. Es posible que 
realicen menos transacciones en línea, ya que no están 
tan familiarizados con las tecnologías de Internet como 
los grupos de edad más jóvenes. 

Una encuesta realizada en 2015 por la plataforma AGE 
Europe29 confirma que, si bien las necesidades y expectativas 
de los mayores varían en función de la edad, el estado de 
salud y las limitaciones sociales y familiares (por ejemplo, 
las obligaciones asistenciales), existen pautas y 
preferencias comunes: 
• Las personas mayores prefieren viajar con familiares o en 

grupo; 
• Las personas mayores viajan con un presupuesto de 

hasta 100 euros al día para estancias de 4 a 7 
noches; 

• los temas turísticos preferidos son la naturaleza y la 
cultura, cuya accesibilidad y seguridad se califican 
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de muy importantes; 
• El verano y la primavera siguen siendo las estaciones 

más propicias para viajar. 
 
 

29 AGE Platform Europe es una red europea de organizaciones sin ánimo de lucro 
de y para personas mayores de 50 años. 
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Los encuestados también mencionaron la importancia de 
la seguridad en el sentido de la accesibilidad y la 
accesibilidad web. 

 
 

Las breves descripciones anteriores de las tendencias 
demográficas y de viajes de los mayores son 
consideraciones importantes a la hora de planificar un 
posible punto de partida para planificar nuevas ofertas 
turísticas para periodos cortos y largos. 

 
 

 
 

AnnaHugosson mediabank.visitstockholm.com 
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2.2.1.3 Nuevas tendencias turísticas 
La pandemia COVID-19, las aspiraciones de hacer frente 
al cambio climático, el turismo excesivo, el desarrollo de 
alquileres a corto plazo/plataformas en línea30, y su 
impacto inmediato, 
Por ejemplo, la falta de autenticidad de los destinos 
locales, la proliferación de basuras o la falta de 
viviendas asequibles para la población local han 
provocado un cambio en la demanda y nuevas 
tendencias turísticas. 
En los últimos años, muchas de las principales 
tendencias impulsadas por los consumidores que han 
surgido en los viajes y el turismo han demostrado el 
creciente interés de los consumidores por adoptar 
prácticas turísticas sostenibles, como la temporada baja, 
el ecoturismo, el cicloturismo o el turismo gastronómico. 
Los turistas buscan autenticidad, valoran la naturaleza y 
las experiencias al aire libre, el turismo lento (estancias 
más largas en menos destinos) y a menudo prefieren 
opciones de transporte sostenibles. La pandemia ha 
actuado en cierto modo como 
un acelerador de las tendencias tanto de la oferta como 
de la demanda que brinda una importante oportunidad a 
los sectores público y privado para dejar atrás prácticas 
insostenibles y adoptar nuevos enfoques a medida que 
se recupera la demanda. 
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30 El crecimiento meteórico de las plataformas de comercialización online, como 
Airbnb, ha tenido un coste social muy elevado para los ciudadanos, perjudicando 
la accesibilidad a la vivienda y, promoviendo la expulsión de los vecinos de los 
barrios más turísticos de las ciudades y la pérdida de la esencia de estos. Ver 
más en el reciente documento de HOTREC sobre STR. 
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2.2.2. Sostenibilidad 
Algunas consideraciones generales sobre la sostenibilidad del 
turismo31 

La sostenibilidad, es decir, garantizar un equilibrio entre 
el crecimiento económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social para satisfacer las 
necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer las de las futuras, se ha convertido en un 
imperativo mundial. La mayoría de las emergencias 
mundiales actuales están relacionadas, más o menos 
directamente, con la cuestión de la sostenibilidad. 
En cuanto al turismo, es sostenible cuando "tiene 
plenamente en cuenta sus repercusiones económicas, 
sociales y medioambientales actuales y futuras, 
atendiendo a las necesidades de los visitantes, la 
industria, el medio ambiente y las comunidades 
anfitrionas" (OMT32). 
La industria turística, al igual que otras industrias, está 
implicada en este gran problema. Puede causar 
amenazas medioambientales (pensemos en el fenómeno 
del sobreturismo), pero también puede verse amenazada 
por el deterioro medioambiental global (es decir, el 
cambio climático). 
Cuando se habla de sostenibilidad del turismo, es 
importante pensar en cómo producir formas sostenibles 
de turismo más que en productos turísticos específicos 
considerados "sostenibles". Por ejemplo, es fácil pensar 
que practicar senderismo en colinas y montañas es más 
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31 Comisión Europea de Viajes (2021), Fomento de prácticas turísticas 
sostenibles, Bruselas 
32 OMT - D e s a r r o l l o  sostenible  
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Protección de los 
recursos y la 
biodiversidad 

Apoyo a la economía y 
las comunidades locales 

 
 
 

sostenible ("más verde") que ir a playas abarrotadas de 
destinos marítimos populares. Pero si, para llegar al 
punto de partida de la excursión, los turistas utilizan un 
vehículo todoterreno de alto consumo, consumen 
alimentos y bebidas contenidos en envases de plástico, 
etc., es dudoso que se trate de turismo verde. 

 
 

Cinco reglas de oro para un turismo sostenible 

2020202020 
 

Mejorar la calidad 
de vida de las 
comunidades 

locales 
 
 

En definitiva, el turismo sostenible no es una línea de productos 
o un nicho de mercado, sino un enfoque de la gestión turística 
que implica a los responsables políticos, las comunidades de 
destino, las empresas turísticas e, incluso, a los propios 
turistas. La gestión sostenible del turismo implica el respeto de 
al menos los siguientes requisitos: 

Evaluación de 
costes y 
beneficios 

Preservar 
las 
tradiciones 
y el 
patrimonio 
cultural 
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1. Gestión de posibles impactos negativos 
(minimización) y reparto de beneficios para el 
destino y la población local (maximización). 

2. Protección de los recursos naturales y la biodiversidad. 
3. Respeto, conservación y valorización de las 

tradiciones y el patrimonio culturales. 
4. Apoyo y fortalecimiento de las economías y 

comunidades locales. 
5. Mejora de la calidad de vida de las comunidades 

locales y su implicación en el gobierno del turismo. 
 
 

 
 

Los criterios mencionados son esenciales para 
desarrollar un auténtico turismo sostenible sea cual sea 
el tipo de turismo: no hay futuro para el turismo sin 
sostenibilidad. 
Un reciente informe de la Comisión Europea de Viajes 
dedicado al turismo sostenible presenta estudios de 
casos que muestran cómo organizaciones de los 
sectores público y privado trabajan para fomentar la 
implantación 
de prácticas turísticas sostenibles por parte de los operadores y 
elecciones más responsables por parte de los turistas33. 

 
 
 

33 Comisión Europea de Viajes (2021), Encouraging Sustainable Tourism 
Practices, Bruselas. 
ETC_SUSTAINABLE_TOURISM_HANDBOOK_vs6_FINAL. pdf (etc-
corporate.org) 
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2.2.2.1 Sostenibilidad, 
accesibilidad e inclusión en 
el turismo 
El desarrollo sostenible repercute en el llamado "triple 
balance" de los factores medioambientales, sociales y 
económicos. La aplicación de los principios del Diseño 
Universal (DUD)34 en la creación de entornos, 
productos y servicios turísticos accesibles contribuye a 
todos estos ámbitos de la sostenibilidad al ahorrar 
recursos humanos, económicos y financieros. 
y los recursos medioambientales35. El enfoque UD tiene en 
cuenta las necesidades del mayor número posible de 
usuarios de todas las edades y capacidades. 

Esto conlleva importantes beneficios para la sostenibilidad: 
• Los edificios y entornos turísticos diseñados para ser 

accesibles y utilizables por todos (o diseñados para 
una fácil adaptación) no requieren costosas o 
importantes reconstrucciones. Esto minimiza la 
necesidad de renovaciones a lo largo de la vida útil 
de los edificios e instalaciones36. 

• La necesidad de realizar menos adaptaciones en 
los edificios reduce la demanda de materiales de 
construcción, lo que ahorra recursos 
medioambientales, costes de transporte y de 
demolición y reciclaje. 
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34 En el módulo 2 se ofrece una descripción detallada del diseño universal. 
35 Véase: Turismo accesible y sostenibilidad: debate y estudio de caso. Simon 
Darcy, Bruce Cameron y Shane Pegg, (2010). Journal of Sustainable Tourism 
(18, nº 4, pp.515-537) 
36 Véase: Fundación Joseph Roentree, Consumer and industry views of 
Lifetime Homes (en inglés).
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• El diseño del entorno, incluido el paisajismo, con 
consideraciones de accesibilidad como el acceso sin 
escalones y la elección de los materiales de la 
superficie de los caminos, contribuye a la comodidad 
y la seguridad, reduciendo los accidentes. 

• La aplicación de la diversidad funcional en el diseño 
de servicios tiene en cuenta las necesidades del 
mayor número posible de usuarios/consumidores, 
garantizando que la accesibilidad y la inclusión 
formen parte integral del servicio, reduciendo o 
eliminando la necesidad de servicios "adicionales" (y, 
por tanto, costes adicionales) para las personas que 
no se ajusten a la "media" o la norma. De este modo 
se apoyan las soluciones integradoras, que a su vez 
fomentan la sostenibilidad social de las comunidades 
y los destinos. 

• La atención al envejecimiento y la discapacidad en el 
contexto del turismo implica una serie de acuerdos 
empresariales interrelacionados, solapados e 
interdependientes que se extienden más allá de la 
entidad empresarial a través de una serie de redes 
sociales dentro de la región de destino. Accesible 
y el turismo inclusivo actúa como impulsor de la 
sostenibilidad en toda la cadena de valor del turismo. 

La accesibilidad y la inclusión están representadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, en particular en los objetivos: 10 
Reducción de las Desigualdades, 11 Ciudades y 
Comunidades Sostenibles y 12 Consumo y Producción  
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Responsables37. El turismo tiene un papel clave que 
desempeñar en la consecución de los objetivos 
mundiales que se han fijado para el año 203038. 

 
37 Ver: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
38 Véase OMT Turismo Sostenible para el Desarrollo 
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Noruega | Fotografía de Michel Afflerbach 
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2.2.2.2 Buenas prácticas 
A continuación se enumeran cuatro ejemplos de 
ciudades. Dos de ellas representan buenas prácticas 
en la combinación de sostenibilidad y accesibilidad. 
Las otras dos abordan de forma holística la 
sostenibilidad, la accesibilidad, la digitalización y las 
soluciones innovadoras de movilidad. 

 
Telšiai (Lituania)39 

Telšiai es una de las ciudades más antiguas de Lituania, 
probablemente anterior al siglo XIV. Es una de las siete 
denominadas "ciudades históricas conservadas" y, 
gracias a sus monumentos históricos, su estilo 
arquitectónico único y su contexto natural, está 
considerada un importante destino turístico de Lituania. 
En 2013 fue galardonada como uno de los Destinos 
Europeos de Excelencia (EDEN)40 por su sostenibilidad, 
con especial atención a la accesibilidad. 
La ciudad ganó el premio EDEN a la accesibilidad, ya 
que la mayoría de sus lugares, museos y senderos 
peatonales y ciclistas son fácilmente accesibles incluso 
para personas con limitaciones físicas, 
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39 Destinos EDEN ganadores en Lituania 
40 La Comisión Europea introdujo EDEN en 2007 como una iniciativa para 
premiar a los destinos turísticos sostenibles emergentes no tradicionales de 
Europa a partir de concursos nacionales. Se dirige a los destinos turísticos más 
pequeños, que pueden mostrar sus logros destacados en materia de 
sostenibilidad e inspirar a otros destinos turísticos en su transición ecológica. 
Además, cada año se elige un tema para mostrar la diversidad de Europa, 
siempre relacionado con el desarrollo del turismo sostenible, ya sea desde un 
punto de vista cultural, económico, medioambiental o de implicación local. En 
2013 el tema elegido fue la Accesibilidad. 
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discapacitados o ancianos. Es cómodo para que se muevan las 
familias con niños pequeños. 
Además, los hoteles ofrecen alojamiento a personas con 
movilidad reducida y se organizan excursiones especiales en 
lenguaje de signos para los sordomudos. 

 
 
 

Foto de Charlie Phillips en Flickr 
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Pistoia (Italia)41 

Pistoia es una bonita ciudad de la Toscana, situada cerca de 
Florencia. El atractivo artístico más famoso de la ciudad es el 
complejo arquitectónico en torno a la catedral católica, pero 
Pistoia ofrece también un fascinante casco antiguo, así como 
un maravilloso entorno natural incrustado por las montañas de 
los Apeninos. 
Al igual que Telšiai, la ciudad ganó en 2013 el premio EDEN en 
la categoría de Turismo Accesible, por ser considerada una 
ciudad fácil de visitar por personas con discapacidad, familias 
con niños pequeños o personas mayores. 
De hecho, gracias al proyecto "Pistoia para todos", las 
autoridades locales, junto con asociaciones y operadores, han 
mejorado la accesibilidad de los servicios turísticos. Algunos 
ejemplos de este compromiso son los siguientes: 

• un paseo apto para sillas de ruedas por el casco antiguo, 
cerrado al tráfico en la mayoría de las zonas; 

• un museo táctil que presenta la ciudad a los discapacitados 
visuales a través del sentido del tacto; 

• un paseo subterráneo por cavernas accesibles para personas 
con movilidad reducida o discapacidad visual; 

• carriles naturales accesibles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

41 Destinos EDEN ganadores en Italia 
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Foto de bluefootedbooby en flickr 
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Liubliana (Eslovenia)42 

Liubliana, capital de Eslovenia y eminente ciudad de los 
Habsburgo, es una encrucijada histórica de cultura eslava, 
alemana y latina. En los últimos años, la ciudad ha optado por 
emprender un camino de innovación cuyas palabras clave son 
sostenibilidad, accesibilidad, digitalización y soluciones de 
movilidad innovadoras, por lo que obtuvo el Premio Capital 
Verde Europea en 2016, ganó el premio de plata en el 
concurso de la Comisión Europea Access City Award en 201843, y 
fue preseleccionada en el concurso de 2022 Capitales 
Europeas del Turismo Inteligente44. 
Entre las iniciativas más importantes emprendidas figuran las 
siguientes: 

• la red de carriles bici de la ciudad no ha dejado de aumentar 
con el tiempo y actualmente cuenta con más de 300 km de 
carril bici; 

• la tarjeta inteligente / App URBANA permite pagar de forma 
rápida y cómoda y sin necesidad de efectivo los servicios de 
transporte urbano de pasajeros; 

• vehículos eléctricos sin emisiones permite a las personas 
mayores y discapacitadas desplazarse fácilmente por el centro 
de la ciudad; 

• cada vez hay más cajeros automáticos 
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42  Capitales europeas del turismo inteligente 
43 El Premio Ciudad Accesible fue creado por la Comisión Europea en mayo de 
2010 para recompensar a las ciudades que han dado prioridad a la accesibilidad 
para las personas con discapacidad. 
44 La iniciativa Capital Europea del Turismo Inteligente reconoce los logros 
destacados de las ciudades europeas como destinos turísticos en cuatro 
categorías: sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, así como patrimonio 
cultural y creatividad. Esta iniciativa de la UE pretende promover el turismo 
inteligente en la UE, la red 
y reforzar los destinos, y facilitar el intercambio de buenas prácticas. Una 
iniciativa de la UE para premiar el turismo innovador e inteligente en las ciudades 
europeas. (europa.eu) 
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en los niveles inferiores y muchas están equipadas 
con braille para los discapacitados visuales; 

• wheelchair App da consejos sobre más de 
130 lugares accesibles en silla de ruedas; 

• Se han construido parques infantiles para niños 
discapacitados y muchos de ellos incluyen también 
puestos de entrenamiento para ancianos. 

 
 
 

Vista de Liubliana | Foto de Bluebook srl 
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Valencia (España)45 

Valencia es la tercera ciudad más grande de España. Lugar de 
importantes asentamientos industriales, hace unos 30 años 
apostó por el desarrollo turístico. Conocida como 
y destino cultural, supo convertirse también en un importante 
centro ferial y sede de eventos. 
Su sector turístico ha desarrollado prácticas innovadoras, lo 
que le ha valido el galardón de Capital Europea del Turismo 
Inteligente en 2022. Cuenta con varios Planes de Acción 
Sostenible cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO2 y 
controlar la sostenibilidad social de la actividad turística. 
En materia de accesibilidad, los representantes municipales de 
Valencia colaboran estrechamente con PREDIF - Plataforma 
Representativa Estatal de Personas con Discapacidad 
Física, y 52 de las entidades y empresas turísticas de Valencia 
cumplen los requisitos del programa de turismo inclusivo de 
PREDIF. Se ofrecen visitas accesibles para personas con 
movilidad reducida, así como en varios idiomas. Las oficinas de 
información ofrecen traducciones al braille y pictogramas, así 
como la plataforma interactiva 24/7 InfoTourist y el sistema 
Visualfy: un sistema de IA que envía notificaciones visuales a 
los dispositivos de los usuarios. 
Además, la ciudad está bien comunicada por más de 164 km 
de carriles bici, trenes de alta velocidad, autopistas y su puerto, 
todos ellos dotados de dispositivos para pasajeros que 
requieren asistencia adicional. 
 

 
45 VALENCIA - Capital Europea del Turismo Inteligente 2022 (europa.eu) 
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Mercado central en Valencia, España | Photo by freepik 
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Glosario 
Museo Egizio - Turín | Foto de Bluebook srl 
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Realidad aumentada (RA) (volver) 
Cualquier tecnología que "aumenta" la percepción visual (y en 
algunos casos auditiva) del entorno por parte del usuario. 
Normalmente, la información digital se superpone a un entorno 
existente o a objetos del mundo real. 
Por ejemplo, gracias a la RA, los turistas que visitan 
monumentos pueden utilizar dispositivos móviles para mostrar 
información adicional y contenidos multimedia superpuestos 
(vídeos y 
animaciones en 3D), ver sus evoluciones a lo largo del tiempo, 
ver reconstrucciones y entornos en 3D donde hay ruinas, etc. 

Big Data (regreso) 
Grandes conjuntos de datos, estructurados o no, cuyo 
procesamiento requiere sistemas de alto rendimiento. El 
fenómeno de los big data ha surgido en relación con la enorme 
producción de datos por parte de una gran variedad de 
dispositivos digitales (por ejemplo, servidores web, teléfonos 
inteligentes, sistemas de videovigilancia, etc.). El 
almacenamiento y procesamiento de esta ingente cantidad de 
datos requiere sistemas de software y hardware de rendimiento 
muy superior al de los sistemas transaccionales tradicionales 
(utilizados, por ejemplo, para reservar habitaciones de hotel, 
registrar cargos, emitir facturas, etc.). 

 
 
 
 
 

 

 



Página 103 - Las crisis como oportunidad para repensar el 
turismo del futuro 

 

 

 

 

Inteligencia empresarial (BI) (retorno) 
Búsqueda de oportunidades de negocio mediante el análisis de 
datos. La ejecución de los procesos empresariales produce 
datos. Mediante el análisis de estos datos con herramientas 
digitales (por ejemplo, 
con programas informáticos estadísticos), es possible 
comprender el comportamiento de los turistas y, gracias a ello, 
diseñar ofertas más precisas (incluso personalizadas) y 
rentables. O incluso, analizar los datos de costes empresariales 
(por ejemplo, los costes de electricidad) permite generar 
importantes ahorros energéticos sin que ello repercuta en la 
calidad del servicio. 
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Gestión de contenidos (volver) 
Proceso destinado a gestionar diversos tipos de contenidos 
(textos, audios, gráficos, vídeos) normalmente en un entorno 
web. Se apoya en sistemas informáticos específicos 
denominados Sistemas de Gestión de Contenidos (SGC). 
Normalmente, un CMS permite a un usuario sin conocimientos 
informáticos específicos gestionar (insertar, editar, borrar) el 
contenido de las páginas web de un sitio. 

Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 
(volver) 
Enfoque de marketing, aplicado a través de programas 
informáticos específicos, destinado a mantener relaciones a 
largo plazo con los clientes. Un sistema CRM recopila datos 
sobre cada cliente, procedentes de diversas fuentes (datos 
sobre consumo, consultas, reservas, sobre reclamaciones, 
pagos, etc.), y trata de comprender y anticipar sus expectativas 
para establecer y mantener relaciones mutuamente 
satisfactorias a lo largo del tiempo. 

Sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) (volver) 
Sistema informático destinado a apoyar a la dirección en la 
toma de decisiones empresariales. Un DSS recopila datos de 
diversas fuentes, internas y externas a la empresa, muestra 
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en tablas, gráficos, etc., y hace sugerencias basadas 
en modelos estadístico-matemáticos. Por ejemplo, un 
DSS puede proporcionar análisis sobre costes e 
ingresos en periodos anteriores y hacer previsiones de 
costes e ingresos futuros, etc. 

Comité Europeo de Normalización (CEN) 
(volver) 
Asociación oficialmente reconocida por la Unión 
Europea y por la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) como responsable de elaborar y 
definir normas voluntarias a escala europea. El CEN 
reúne a 
los organismos nacionales de normalización de 34 
países europeos y proporciona una plataforma para la 
elaboración de normas europeas y otros documentos 
técnicos en relación con diversos tipos de productos, 
materiales, servicios y procesos, como la salud y la 
seguridad, la asistencia sanitaria, los servicios y el 
transporte. 

Indicador clave de rendimiento (KPI) (rendimiento) 
Indicador, cuantitativo o cualitativo, representativo de un 
rendimiento empresarial específico. Un KPI típico podría 
ser el número de unidades de producto fabricadas, el 
nivel porcentual de costes energéticos en lugar de 
recursos humanos empleados, etc. 
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Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
(volver) 
Organismo especializado de las Naciones Unidas que coordina 
los principios y técnicas de la aviación internacional. 
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navegación, y fomenta la planificación y el desarrollo del 
transporte aéreo internacional para garantizar un crecimiento 
seguro y ordenado. La OACI adopta normas y 
recomendaciones 
las prácticas relativas a la navegación aérea, su infraestructura 
y la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras 
para la aviación civil internacional. 

Organización Internacional de Turismo Social (OITS) 
(volver) 
Organización internacional sin ánimo de lucro creada en 1963 
con el nombre de Oficina Internacional de Turismo Social 
(BITS). La OITS, que reúne a agentes de los sectores del 
turismo social, sostenible y solidario de todo el mundo, 
promueve un turismo accesible y responsable. 

Internet de los objetos (IOT) (regreso) 
Extensión aplicativa de la tecnología de Internet que soporta 
interacciones entre el hombre y objetos físicos (cosas) o entre 
objetos físicos. Para ello, cada objeto implicado debe disponer 
de capacidades adecuadas de almacenamiento de datos, 
procesamiento y comunicación. Por ejemplo, utilizar el 
smartphone para interactuar, a distancia, con el sistema de 
calefacción o el de seguridad de casa. O una máquina 
puede autodiagnosticar una avería, activar los procedimientos 
de seguridad adecuados y enviar la solicitud de reparación al 
centro de servicio técnico. 

Economía de bajo coste (retorno) 
La economía de bajo contacto se refiere a la forma en que las 
empresas de todo el mundo se relacionan con sus clientes. 



Página 108 - Las crisis como oportunidad para repensar el 
turismo del futuro 

 

 

 
 
 

en todo el mundo se han visto obligados a operar como 
consecuencia de la COVID-19. Más en general, la 
economía de bajo contacto, también llamada economía 
sin contacto, se refiere a las interacciones 
interpersonales y de otro tipo (por ejemplo, con 
superficies, asas, etc.) que consisten en un contacto 
físico nulo o mínimo. El objetivo principal es evitar que los 
gérmenes se propaguen al tocar distintas superficies o al 
estar en estrecha y directa proximidad con otras 
personas en entornos comerciales. 

Metaverso (regreso) 
Espacio virtual digital, con cierto grado de verosimilitud, 
donde los seres humanos, como avatares, interactúan 
entre sí y pueden trabajar, jugar, comprar, socializar 
como lo harían en la vida real. 

Datos abiertos (retorno) 
Los datos abiertos son conjuntos de datos digitales, 
pertenecientes a organizaciones públicas o privadas, que 
se hacen públicos y cualquiera puede utilizarlos. Por 
ejemplo, un gobierno local puede decidir publicar 
conjuntos de datos sobre flujos turísticos relacionados 
con su área de responsabilidad. Del mismo modo, el 
gestor de un aparcamiento público puede compartir 
datos sobre los vehículos estacionados. Los datos 
abiertos son importantes porque permiten conocer la 
dinámica de un destino turístico. 
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Turismo excesivo (regreso) 
El sobreturismo es "el impacto del turismo en un destino, o en 
partes del mismo, que influye excesivamente en la percepción 
de la calidad de vida de los ciudadanos y/o en la calidad de las 
experiencias de los visitantes de forma negativa" (OMT). 
 

El fenómeno del sobreturismo está causado por una 
concentración excesiva de turistas (geográfica y/o temporal) 
que provoca la congestión y masificación del destino y/o de las 
atracciones turísticas. El reto 
para los destinos más afectados pasa a ser gestionar el turismo 
en lugar de aumentar el número de turistas. 

Gestión del rendimiento (PM) (regreso) 
Proceso empresarial diseñado para supervisar la consecución 
de objetivos de rendimiento específicos por parte de la 
organización. 
La dirección fija objetivos (normalmente representados por 
rangos de valores de KPI objetivo específicos) y fechas de 
seguimiento. A medida que avanza la empresa, se calculan los 
KPI y se comparan con los KPI objetivo. En función de la 
comparación, se adoptan medidas correctivas. 

Sistemas de gestión de la propiedad (SGP) 
(volver) 
Sistemas informáticos que facilitan las operaciones cotidianas 
de cualquier negocio de alojamiento, como reservas, recepción, 
limpieza, mantenimiento, facturación y análisis de datos de 
ingresos. Ofrecen a los gestores la posibilidad de gestionar 
toda la propiedad con un único sistema de software. El principal 
objetivo de un PMS es acelerar y optimizar los procesos 
existentes para ahorrar tiempo y recursos a los gestores 
hoteleros. 
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Producto turístico (retorno) 
A efectos del presente documento, podemos definir el producto 
turístico como "una combinación de elementos tangibles e 
intangibles". 
 

Elementos, como recursos naturales, culturales y artificiales, 
atracciones, instalaciones, servicios y actividades en torno a un 
centro de interés específico que representa el núcleo de la 
combinación de marketing del destino y crea una experiencia 
global para el visitante que incluye aspectos emocionales para 
los clientes potenciales. Un producto turístico tiene un precio y 
se vende a través de canales de distribución y tiene un ciclo de 
vida" (OMT). 

Realidad virtual (RV) (regreso) 
Tecnología que proporciona un entorno 3D generado por 
ordenador (incluidos gráficos por ordenador y 
Vídeo de 360 grados) que rodea al usuario y responde a sus 
acciones de forma natural, normalmente a través de pantallas 
de inmersión montadas en la cabeza. Por ejemplo, gracias a la 
RV, los turistas pueden experimentar un destino con antelación 
y previsualizar las atracciones locales. Las navegaciones de 
RV interactivas, realistas, sencillas y detalladas ayudan a los 
turistas en los procesos de planificación del viaje y de las 
actividades. 
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Boca_bookmark43 a boca (retorno) 
El proceso de hablar a tus conocidos de un determinado 
producto o servicio, normalmente porque crees que es bueno y 
quieres animarles a que lo prueben. El boca a boca es la forma 
de comunicación que más influye en las decisiones de compra.  
En marketing digital, el boca a boca se refiere a la difusión, a 
través de las redes sociales, de información, consejos, 
opiniones y evaluaciones entre una persona y un público: ya no 
existe una relación personal entre narrador y público. Palabra- 
El marketing boca a boca es el resultado de la promoción u otro 
tipo de influencia de una empresa. 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 
(volver) 
Agencia de las Naciones Unidas para la promoción de un 
turismo responsable, sostenible y universalmente accesible. La 
OMT promueve el turismo como motor del crecimiento 
económico, el desarrollo integrador y la sostenibilidad 
medioambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para 
hacer avanzar el conocimiento y las políticas turísticas en todo 
el mundo. 
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Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) 
(volver) 
Autoridad mundial en la contribución económica y social de 
Viajes y Turismo. El WTTC promueve el crecimiento sostenible 
del sector de Viajes y Turismo, trabajando con gobiernos e 
instituciones internacionales para crear empleo, impulsar las 
exportaciones y generar prosperidad. Los miembros del 
Consejo son los Presidentes y Directores Ejecutivos de las 
principales empresas privadas de Viajes y Turismo del mundo. 
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