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Resumen 

El sector turístico ya es conocedor de los cambios estructurales y profundos que puede 

generar el impacto de las TICs, y los distintos agentes turísticos han sido conscientes de la 

necesaria obligación de adaptarse a ellos para no desaparecer. 

En estos momentos estamos nuevamente ante otra revolución, la Industria 4.0 base de la 

cuarta revolución industrial, que vuelve a afectar de forma importante al sector turístico, 

aunque, desde las entrañas de las instalaciones turísticas propiamente dichas, pero aún el 

propio sector está en la fase de asumir los cambios que se avecinan.  

Es importante reconocer y evaluar los diferentes elementos y actores inherentes a los 

ecosistemas digitales relativos a la Industria 4.0, de forma que se pueda fomentar la 

integración y desarrollo de esta cultura digital (caracterizada por el uso de sistemas 

ciberfísicos, la convergencia de las TIC y la sensórica, la potenciación de los productos 

inteligentes, la hiperconectividad…). 

El enfoque del sector turístico debe tener siempre en cuenta los cambios en la demanda, en el 

comportamiento y en las preferencias, destacando a nivel mundial un perfil de turista más 

tecnológico, más exigente y comprometido con el medioambiente, preocupado por el cambio 

climático o por la huella ecológica.  Sin duda, en las energías renovables, en la eficiencia 

energética y en la Industria 4.0 tenemos un pilar y un aliado imprescindible para ofrecer 

políticas sostenibles desde nuestras instalaciones, alineándonos con esta tendencia general. 

La manera más rápida, eficaz y rentable de hacer frente a los problemas derivados de un uso 

insostenible del recurso energía, es aumentar la eficiencia en su uso. Por ello, la supervisión y 

el control en tiempo real de las grandes instalaciones, sobre todo, las relacionadas con 

sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado nos van a ayudar a implementar 

soluciones activas para alcanzar la sostenibilidad. Nos va a permitir también el uso eficiente y 

diversificación de las fuentes de energía y de los recursos. En este sentido, las innovaciones 

tecnológicas dentro de la Industria 4.0 pueden ayudar a identificar las fuentes de desperdicio 

de la energía, pueden monitorizar el consumo de energía, y van a permitir la supervisión y el 

control en tiempo real de todos estos parámetro. Sin duda, es necesario la comprensión del 

impacto de este trinomio digital que permite tomar decisiones en tiempo real (tecnología – 

volumen de datos – información útil y valiosa). Se debía incidir, sobre todo, en soluciones que 

faciliten la obtención de datos en tiempo real, lo que permitirá alimentar sistemas futuros de 

gestión del conocimiento como los “big data”. 

 Se destaca la necesidad de actuar inmediatamente en estas áreas por eficiencia, fiabilidad, 

calidad y por seguridad. 

 


