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Resumen: El esquema de esta intervención es: 

1. Una nueva propuesta de turismo al que podríamos llamar “turismo vivencia” o 
“turismo vivencial”, que no es exactamente turismo experiencial, aunque tiene 
mucho de ello. 

2. Una reflexión desde la fiscalidad para promover las buenas prácticas en el turismo 
que usa los recursos del patrimonio cultural y natural para desarrollar las 
actividades turísticas. 

 

1. Introducción: 

Tenemos un problema básico en el tema que hoy abordamos que es la separación de 
las normativas1 y de la gestión tanto del turismo como del patrimonio cultural y 
natural. Una conflictividad en la asignación de competencias y un iter legal separado 
que conforman tres mundos (turismo, patrimonio cultural y patrimonio cultural unido 
al medio ambiente) que debían caminar conjuntamente. Este es un objetivo prioritario 
que deberíamos intentar conseguir, máxime cuando la gestión integral del patrimonio 
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 BENSUSAN MARTÍN, Mª del Pilar, “Turismo y patrimonio cultural”, Revista Documentación 
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cultural, incluido el paisaje cultural exige una coordinación de todas las 
administraciones y un actuar conjunto, potenciándose el turismo y el patrimonio 
cultural  y natural, y enriqueciéndose uno con el desarrollo del otro, siempre desde el 
principio de sostenibilidad. 

 
Buitre leonado, parque nacional de Monfragüe, Cáceres 

 

España, es un país con un patrimonio cultural excepcional, pese a lo mucho que ha 
perdido2. Un país lleno de ciudades históricas que atesoran no sólo las huellas del 
pasado, sino también con espacios de vivencias históricas excepcionales,  y junto a ello 
todo el patrimonio cultural intangible (lenguajes, costumbres, religiosidad, leyendas, 
mitos, tradiciones, músicas, danzas, celebraciones, ferias y mercados, etc.).  

 
El denominado Triángulo Patrimonio de la Humanidad, compuesto por las localidades de Cáceres, 

Guadalupe y Mérida, Extremadura. 

 

                                                           
2  HERNANDEZ LAVADO, A. “La destrucción del patrimonio histórico español y los incentivos fiscales a su 

recuperación” En la revista Dike Kai nomos, Quaderni di cultura político-giuridica. Anno 3-N,6 
Aprile/settembre 2014. Pág., 5 y ss. 



Del “turismo cultural” al “turismo vivencial”: 

Del  “Grand Tour”: viaje formativo para conocer el patrimonio cultural de la vieja 
Europa de los siglos XVII y XVIII que  heredó la tradición americana como vivencia 
inmersa en otra cultura, debemos llegar a un nuevo tipo de turismo, siendo  mi 
propuesta crear un turismo “vivencial” un turismo  que une el turismo experiencial, 
creativo y participativo con el cultural.  

El turismo ha evolucionado en la actualidad popularizándose hasta llegar a una 
situación de masificación que amenaza causar un daño irreparable a las ciudades 
históricas. Frente a ello  surge una nueva mentalidad impulsada desde la Unesco que 
es el turismo cultural: Un turismo no masificado, respetuoso, culto, que busca 
experiencias de autenticidad, sumergirse en el patrimonio y la cultura de espacios 
emblemáticos. El turismo cultural ha generado y genera una industria turística cultural 
que puede ser un recurso económico fundamental. Ello requiere planificación y 
gestión.  

 
El consumo de recursos naturales, de impacto en el uso y disfrute de los bienes culturales del turismo, 

puede afectar a los ecosistemas, agotar el agua, deteriorar con residuos no reciclados, etc. Pensemos en 
las visitas a la cueva de Altamira o las extraordinarias cuevas de Castañar de Ibor (Cáceres). 

 

España inició su experiencia de turismo cultural al comenzar el siglo XX3, 
concretamente al impulsar la creación de una Comisaria Regia del turismo que  puso 
en marcha el Gobierno a través del Real Decreto de 19 de junio de 1911, publicado en 
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la Gaceta de Madrid nº 171 el 20 de junio del mismo año4, en cuyo artículo primero se 
afirma que el objetivo de crear una Comisaria regía es el desarrollo del turismo y la 
divulgación de la cultura artística popular.  

Los paradores de turismo no han perdido desde su creación a principios del pasado 
siglo el objetivo de unir turismo de calidad a recuperación y conservación del 
patrimonio cultural, y además han seguido avanzando y actualizándose cada vez con 
una oferta más rica y variada que engloba hoy el turismo cultural con propuestas de 
experiencias como habitar en espacios donde lo hicieron reyes y personajes ilustres5, o 
rutas como las de las ciudades patrimonio de la humanidad, etc.  

Sólo les queda añadir el turismo vivencial que yo propongo a través de la incorporación 
de las nuevas tecnologías que permitan al visitante que se acerque al lugar, 
retrotraerse a momentos históricos y relacionarse virtualmente con los personajes del 
pasado, viviendo los momentos culminantes del espacio en que se encuentran, un 
viaje virtual en el tiempo e interactuación con los personajes históricos. Dado lo 
emblemático de nuestros paradores sería una aportación de una riqueza cultural 
excepcional. Un sumergirse en el pasado y vivirlo como un personaje más a través de 
la realidad virtual y volver al presente, viendo la realidad actual con una nueva mirada. 

 
Reviviendo a San Jorge y el dragón en Cáceres 

 

Todo ello tiene que ser aprovechado en un nuevo turismo  que ya no sólo es cultural y 
experiencial, sino vivencial, en cuanto se sumerge a partir del espacio físico 
disfrutando de todo el patrimonio cultural intangible. Turismo experiencial, es vivir la 
aventura de hacer “el caminito del Rey”, o el “camino de Santiago”, o el camino hasta 
“El Rocío”, o la  “peregrinación a caballo que tiene lugar el 12 de Octubre  hasta el 
Monasterio de la Virgen de Guadalupe”, como Patrona de la Hispanidad.  

Pero debe ser también vivir “virtualmente” el patrimonio intangible de momentos del 
pasado, en el mismo espacio cultural donde tales hechos se produjeron. Turismo 
“vivencial” es vivir un momento del pasado a través de la realidad virtual en el mismo 
                                                           
4
 http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1911/171/A00805-00805.pdf. Consultado el 11 de mayo de 2017, 
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espacio físico donde se produjeron los hechos y después de haber conocido todas las 
huellas que  aún perviven y el patrimonio cultural intangible del lugar. 

Pero ello hay que hacerlo siendo conscientes del lugar en el que nos encontramos y de 
toda la carga histórico-cultural que el mismo tiene. Los  entornos urbanísticos 
especiales tienen que ser protegidos, y revalorizados a través de una gestión 
inteligente que tenga muy en cuenta el impacto que el turismo genera, para que se 
conserve para generaciones futuras. A la vez hay que enriquecer  la oferta cultural y 
revalorizar el propio patrimonio de la humanidad junto a la revalorización del 
patrimonio inmaterial unido a dicho entorno: -tradiciones artesanas y gastronómicas, 
mercados, fiestas populares, eventos religiosos, etc.- características de la identidad de 
la ciudad6  

 

 
Nuevo turismo que ya no sólo es cultural y experiencial, sino vivencial, en cuanto se sumerge a partir del 

espacio físico disfrutando de todo el patrimonio cultural intangible. 
 
Hablamos un nuevo turismo  hiperreal que recrea escenarios tal y como fueron con 
una enorme verosimilitud, que para mí están justificados, para evitar el impacto de 
masas en hábitat frágiles como se ha hecho con la “neo cueva” de Altamira, el “Luxor” 
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 Grupo de Investigación Universidad Complutense de Madrid, “Las ciudades históricas españolas como 
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García, Isabel del Río Lafuente, Javier Gutiérrez Puebla, Fernando Martín Gil, Manuel de la Calle 
Vaquero, María García Hernández, Trinidad Cortés Puya, Carmen Mínguez García y Obdulia Monteserín 
Abellá. 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19891410> ISSN 0717-3997 



de las Vegas, que recrea la tumba de Tutankamon tal y como estaba cuando la 
descubrió Howard Carter . 

 

El turismo digital y vivencial 

La siguiente fase para mí va a ser el Turismo digital. La recreación digital de espacios  
con reproducción fidedigna que nos permite inter actuar. Desde un punto formativo y 
educacional es indiscutiblemente interesante. Desde la creatividad de espacios hechos 
por artistas indiscutiblemente también, pero evitando que  convierta en parque 
temático evolucionado. 

El turismo vivencial se adapta a un turismo no estacional, factible de desarrollarlo todo 
el año. Y tiene que ser una vivencia “basada en las características diferenciales del 
territorio, el patrimonio, el paisaje, la cultura y las señas de identidad de las 
poblaciones anfitrionas” 7  

2. La Fiscalidad del Turismo 

No considero que sea el lugar para analizar la normativa fiscal que regula la tributación 
de los operadores turísticos o agencias de viaje, o el turismo residencial en cuanto son 
eventos que manifiestan capacidad económica. 
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 En resumen, siguiendo la afirmación de la Unesco “Un turismo en el que el visitante tiene una 

interacción educativa, emocional, social y participativa con el lugar, su cultura y sus autóctonos. Los 
turistas se sienten en estos destinos como ciudadanos”. (UNESCO, 2006) 



Quiero como punto de partida poner de relieve la importancia económica del turismo  y de la cultura y 
las industrias creativas. Para comenzar poniendo relieve que hablamos de sectores punteros o claves de 

la economía que pueden contribuir al desarrollo económico y personal de una forma excepcional. 

 

El ejercicio de una actividad turística, ordenando elementos materiales y personales 
para participar en la producción o distribución de bienes o servicios turísticos, puede 
realizarse por una persona física o jurídica. Los rendimientos que obtenga  dicha 
persona física o jurídica en el ejercicio de la actividad serán gravados en el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto de sociedades. Al margen de ello 
la entrega de bienes o prestación de servicios en el desarrollo de una  actividad 
turística es hecho imponible en el impuesto sobre el valor añadido. Por ello la actividad 
turística quedará grabada directamente con los impuestos sobre la renta e 
indirectamente con el iva, independientemente de otros gravámenes que 
puntualmente pueda soportar. Pero no es el desarrollo de ello lo que aquí me interesa, 
pues ello sería un análisis de la normativa tributaria vigente en sentido más o menos 
genérico. 

Lo que me parece de interés es hacer una reflexión sobre las actividades turísticas que 
se desarrollan haciendo uso de los recursos del patrimonio cultural o natural  y si 
deben merecer un tratamiento fiscal especial. Parto de la base de que el turismo tiene 
un peso muy importante en la economía mundial, siendo un motor de crecimiento 
económico fundamental tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. 
Los espacios que por sus valores culturales o naturales merecen la calificación de 
patrimonio cultural o natural son cada vez más usados por un turismo de calidad. El 
patrimonio cultural y natural es frágil, difícilmente recuperable y exige su disfrute y uso 
de una forma sostenible, pues hay el deber de transmitir dicho patrimonio cultural y 
natural en las mejores condiciones posibles a las generaciones venideras.  

Buenas Prácticas en la política fiscal  

En consecuencia, entiendo que es fundamental incentivar las buenas prácticas en el 
uso del patrimonio cultural y natural con fines turísticos, en un turismo de calidad que 
debe caminar aprovechando nuestro inmenso patrimonio cultural inmaterial para 
ofertar un turismo vivencial de calidad. Para mí no cabe duda que las buenas prácticas 
se pueden incentivar de muchas formas, empezando con el reconocimiento público de 
las mismas de múltiples maneras, pero en lo que atañe a mi disciplina el Derecho 
tributario también, mediante una política fiscal que incentive el uso sostenible del 
patrimonio cultural y natural-ambiental, lo que enlaza con el principio tributario de 
“quien contamina paga”. Por tanto, una fiscalidad que consiga el desarrollo de un 
turismo sostenible, de un turismo compatible con el respeto a los vestigios de nuestro 
pasado, y al medio natural, más cuando dicho medio sea patrimonio de la humanidad, 
espacio protegido. 

El consumo de recursos naturales, de impacto en el uso y disfrute de los bienes 
culturales del turismo, puede afectar a los ecosistemas, agotar el agua, deteriorar con 
residuos no reciclados, etc. Pensemos en las visitas a la cueva de Altamira o las 
extraordinarias cuevas de Castañar de Ibor (Cáceres). 



Por todo ello hemos de proponer la necesidad de que se haga uso de los instrumentos 
fiscales para incentivar las buenas prácticas en el uso y disfrute del patrimonio cultural 
y natural, en el desarrollo de las actividades turísticas8 y que caminemos cada vez más 
hacia un turismo de calidad que integre el disfrute del patrimonio inmaterial a través 
de lo que he dado en llamar “turismo vivencial”. 

Tributos medioambientales 

En ésta línea cabe la creación de tributos medioambientales cuya recaudación quede 
afectada a la recuperación y sostenimiento de los bienes culturales, tributos en el 
sector terciario, estancias hoteleras, restaurantes, etc.9  Pero ello exige, como tantas 
cosas en esta vida, informar ampliamente a la población afectada. Es en primer lugar 
una cuestión  de cultura, de ilustración; en suma de educación de las masas, educación 
de las clases dirigentes, y educación de los técnicos. 10Que la ciudadanía tome 
consciencia de su cultura11, de su patrimonio cultural, lo conozca y valore y asuma que 
a la vez que se usa como recurso económico en las actividades comerciales existe la 
necesidad de contribuir a su protección, mantenimiento y recuperación12.   
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