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El pasado día 11 de abril, un artículo de Manuel Morales publicado en las páginas de
Cultura del diario El País titulaba que “el éxodo rural y la falta de dinero arruinan el
patrimonio cultural”.
En dicho artículo se recogen unas palabras de Dª Araceli Pereda, presidenta de
Hispania Nostra:
"revitalizando esas zonas la gente volvería a sus pueblos, aunque sea de forma
esporádica, y eso constituiría una fuente de recursos a través de restaurantes,
comercios, hoteles…".

Un sistema para elaborar de rutas y viajes y facilitar el desarrollo de áreas geográficas
Pues bien, desde mediados de 2014, la Asociación de Amigos del Arte Altomedieval
Español dispone de un sistema de elaboración de rutas y viajes mediante una
aplicación ágil y sencilla con apoyo de servicios de restauración, hostelería, y otros
servicios turísticos, mediante geo-posicionamiento por coordenadas GPS.
El sistema está dirigido a cualquier gestor de contenidos culturales (principalmente las
asociaciones culturales) que desee promover el desarrollo turístico y económico de
una determinada área geográfica con herramientas web que faciliten al viajero la
posibilidad de reservar los servicios mencionados más arriba.
El sistema está pensado para el cliente final que demanda turismo cultural y que se
desplaza “por su cuenta” al destino elegido.
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Y facilita también la organización y gestión de viajes programados que cualquier
asociación desee promover en unas fechas concretas.
Estandarización en el sistema de gestión de viajes: su asequibilidad
Al ser una aplicación estándar, el canon anual de uso del sistema de gestión de viajes
será muy asequible para cualquier gestor de contenidos culturales.
Esta estandarización del sistema de gestión de viajes se ha conseguido mediante una
colaboración entre la Asociación de Amigos del Arte Altomedieval Español
(www.turismo-prerromanico.com) y Culture Trips and Events, S.L.
Facilitar información para desplazamientos cortos a viajeros “por su cuenta”
En el momento actual de la tecnología existe mucha información de todos los destinos
culturales imaginables.
Se trata de una ingente cantidad de información, magníficamente presentada, pero
que no está estructurada ni pensada para facilitar desplazamientos cortos con
propuestas concretas de viaje de uno o dos días, que es el objetivo de la demanda de
viajes culturales.
Las nuevas Tecnologías de la Información (TIC) siguen el ritmo de poner toda esa
información (que se conoce bajo el concepto de Big Data, datos masivos o datos a gran
escala) en manos de los usuarios en tiempo real a través de aplicaciones denominadas
“app´s”, que no sirven al propósito de la demanda de este tipo de viaje.
El usuario final de turismo cultural viaja “por su cuenta” y busca itinerarios cortos con
puntos de interés exquisitamente seleccionados, junto a una oferta de servicios de
hostelería y restauración próximos a los puntos de interés de los itinerarios, que se
hallen disponibles en la misma plataforma, sin necesidad de tener que acudir a otros
portales, en otra búsqueda diferente.
Analizando la planificación de un viaje
Un sencillo análisis del comportamiento humano nos va a revelar que la “Vida” en
general transcurre a nuestro alrededor en el “presente continuo”, pero los hombres
dividimos el tiempo en tres grandes bloques (pasado, presente y futuro) de forma que
el conocimiento y la memoria (que son el pasado) se utilizan para “construir” el futuro.
Los hombres insistimos en pasar “de puntillas” por el presente para conseguir el futuro
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tomando en cuenta el pasado adquirido.
Casi todo lo que hacemos en la vida en el presente tiene un objetivo en el futuro.
Planificar un viaje también.
Conectarse a las nuevas tecnologías sin perder la libertad del viaje por cuenta propia
Las nuevas tecnologías pueden aportar una gran cantidad de información en tiempo
real (en el presente), pero nadie sale de viaje pensando: “allí me conecto”.
Y si hace esto se encontrará al final con un icono (“Qué ver”) que le va a abrumar con
29 propuestas diferentes de visitas alrededor de sus coordenadas GPS, de forma que
van a invalidad cualquier elección si quiere aprovechar bien el tiempo, que es uno de
los objetivos cuando alguien planifica un viaje.
Nuestra herramienta (un software adaptado al grafismo de cada cliente) busca
contenidos “especiales” con vocación cultural: difundir itinerarios culturales con la
posibilidad de reservar todo tipo de servicios sin perder la “libertad” del viaje “por su
cuenta”.
Un producto estandarizado, con licencia de uso, dirigido a un gestor público o
privado
El producto está dirigido a cualquier gestor público y/o privado de contenidos
culturales (Asociaciones culturales, Consejerías de Turismo de Comunidades
Autónomas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Entidades para el desarrollo
económico de zonas deprimidas, entidades de turismo enológico, gastronómico,
deportivo, de aventura, etc. etc.)
Se trata de un producto tecnológico estandarizado, muy fácil de gestionar, que solo
costará un “canon anual de licencia de uso” muy asequible.
El sistema está desarrollado en WordPress sobre bases de datos, de forma que cada
usuario final podrá interactuar con el sistema (seleccionar, modificar o construir un
itinerario) facilitándole la gestión de reservas en establecimientos de hostelería,
restauración, museos, visitas con guías oficiales de turismo, etc.
Se trata, por tanto, de poner herramientas propias de un tour-operador en manos de
cualquier agente de contenidos culturales para alojar en su plataforma productos
atractivos para la demanda de viajes culturales.
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Tecnología innovadora para industrias culturales renovadoras: “viaje con nosotros”
“viajes recomendados” o “viajo por mi cuenta”
No es solo una tecnología innovadora, sino todo un modelo de negocio innovador de
las industrias culturales, que podrán presentar su producto dentro de un sistema de
gestión de viajes que le va a permitir además amortizar su coste anual con publicidad y
patrocinio dentro del sistema, porque se trata también de que ayuntamientos y
empresas de la zona colaboren con una pequeña cantidad en el sostenimiento
económico de su comarca.
En las opciones disponibles, el gestor de contenidos podrá crear viajes de grupo
programados por él (concepto de “viaje con nosotros”) y/o viajes recomendados para
que el usuario “viaje por su cuenta”.
Y el usuario final podrá
● Reservar los viajes programados, o
● Crear sus viajes a medida,
1. Seleccionando un viaje recomendado por el gestor de contenidos.
2. Modificando la opción recomendada por el gestor de contenidos, o
3. Creando un itinerario propio
En cualquiera de los tres casos, el sistema le devolverá un plano del itinerario con las
distancias de cada tramo y el total del viaje, los puntos de interés del itinerario
seleccionado (modificado o construido de inicio), y los establecimientos de hostelería,
restauración y demás servicios turísticos situados más próximos a cada uno de los
puntos de interés.
http://www.turismo-prerromanico.com/viajes/recomendados/
Consecuencias: Incremento oferta cultural digital, vertebración industrias culturales
y financiación proyectos
Nuestro producto consigue los siguientes objetivos:
1. incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet.
2. Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo en el ámbito
rural, la profesionalización y la vertebración del sector de las industrias
culturales.
3. Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos
culturales, fomentar el mecenazgo cultural, e impulsar la internacionalización
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de las industrias culturales.
A modo de ejemplo
En el siguiente enlace pueden ver un ejemplo para una entidad Asociativa:
http://salamanca.viajecultural.es/wp-content/uploads/2017/04/presentacion-redr.ppsx

También puede hacerse una idea en las siguientes imágenes.
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