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En la actualidad, el binomio que asocia a la actividad turística con los núcleos urbanos parece
haberse convertido en uno de los temas de mayor interés para cuantos nos desenvolvemos en el campo
de trabajo referido al análisis de la ciudad, de lo cual es claro testimonio la propia temática bajo la que
se desenvuelven las ponencias y comunicaciones de este V Coloquio de Geografía Urbana y VII
Coloquio de Geografía del Turismo. En un momento, a finales del siglo XX, en el que los núcleos
urbanos viven realidades notablemente expresivas de una coyuntura de replanteamiento de su situación
en el espacio más amplio, el turismo se ha convertido en una de las opciones por las que decidirse desde
el punto de vista de las nuevas actuaciones sobre el medio social y cultural de una ciudad. Y más aún, en
esta dimensión, el diseño, gestión, promoción y mantenimiento de iniciativas turísticas en un núcleo
urbano ha pasado a ser una de las realidades con mayor incidencia en los procesos de transformación y
remodelación de espacios tradicionales y de uso cotidiano por parte de los ciudadanos en otros
momentos de la historia urbana.

Particularmente, las ciudades europeas y, más concretamente, las españolas expresan actualmente
el resultado de un dilatado proceso de transformación y son el reflejo de una intensa actividad humana
bajo la cual se ha ido consolidando el perfil y la imagen de cada núcleo. Siguiendo a Ortega Valcárcel,
podemos decir que la ciudad es quizá el exponente más claro de lo que este autor denomina el
patrimonio territorial, un bien complejo, diverso y cambiante pero en el que queda patente un largo
proceso de actuación humana sobre el medio en el que las comunidades han desarrollado sus actividades
a lo largo del tiempo. En el territorio se mantienen las huellas de la propia civilización y en él quedan los
testimonios de cada conjunto de individuos en cada momento concreto, creando una herencia que
constituye el patrimonio cultural de un espacio, materializado en el caso de la ciudad en un conjunto de
edificios, calles, plazas, trazados y elementos que vienen a formar, en suma, el verdadero ser vivo en el que
se desarrollan la vida y las actividades de un conjunto de seres humanos. De este modo se entiende que
en el denominado patrimonio territorial se incluye “no sólo el objeto edificado sino la construcción del espacio,
más allá del edificio” (Ortega, 1999, 33).

Como tal elemento vivo, la ciudad se modifica y se reconstruye constantemente buscando siempre
una nueva perspectiva en el uso y aprovechamiento de las distintas posibilidades que tenga en cada
momento histórico. Es más, podríamos decir que la ciudad necesita de un elemento definitorio, de una
función primordial que la delimite y le otorgue sentido en el conjunto más amplio al que pertenece.
Tradicionalmente, se ha hablado de ciudades religiosas, ciudades militares o ciudades industriales y, más
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recientemente, de ciudades de servicios o ciudades de la comunicación y la información, y es que cada
espacio urbano, en cada momento evolutivo, ha tenido un conjunto de actividades con sus consiguientes
realizaciones espaciales que han definido la imagen de la ciudad. En concordancia con ello puede
entenderse que la actividad turística en las ciudades haya estado marcada, en gran medida, por este tipo
de función o de imagen ya que la ciudad ofrece una serie de elementos atractivos al visitante en relación
no sólo con su patrimonio, en el sentido más estricto del término, sino también con cargo a la propia
actividad que la define y las imágenes o símbolos que la representan.

En realidad, la imagen de una ciudad se va forjando con el paso del tiempo a medida que van
quedando en ella distintos símbolos, diferentes elementos urbanos que, en suma, otorgan una
personalidad específica a cada espacio. Algunos símbolos se construyen de manera intencionada con el
fin de “hacer imagen urbana” y de representar a través de ellos elementos significativos de la vida de la
ciudad en ese momento. El ejemplo más utilizado en este sentido sea quizá el de las espléndidas
catedrales medievales que, unidas a otros elementos del patrimonio histórico-artístico, se han constituido
como el componente más importante de buena parte de las ciudades de nuestro país desde el punto de
vista de la oferta cultural y turística hacia el exterior. Pero en la ciudad no sólo se construyen los
símbolos sino que este tipo de imágenes urbanas también adquieren significado con el paso del tiempo
y “pasan a ser utilizados como emblemas” de una colectividad dada la utilización cotidiana de los mismos
por parte de los individuos que habitan cada núcleo (Juaristi, 1999). Tal y como justifica este autor, en
cualquier etapa de la ciudad se advierte este tipo de “producción de símbolos urbanos”. Desde las
catedrales, fieles reflejos del poder jerárquico y rígido en una sociedad finalizada por la cúpula eclesiástica,
hasta las propias instalaciones industriales del siglo XIX como manifestación de una actividad dominante
en la función de los núcleos urbanos en ese momento, lo cierto es que la historia evolutiva de la ciudad
queda definida por la aparición intencionada o inducida de elementos urbanos singulares.

Ahora bien, la ciudad actual es un complejo puzzle en el que se mezclan todas y cada una de estas
imágenes, que la historia de las actividades económicas y del ser humano ha ido legando, con la propia
evolución y la nueva producción de símbolos. Hoy en día, la ciudad basa su oferta turística en un complejo
conjunto de elementos de entre los que destacan las imágenes tradicionales pero entre los que surge con
fuerza la necesidad de dotarse de símbolos modernos. Algunos autores señalan muy acertadamente como la
clave del turismo en los núcleos urbanos ha de ser “un producto compuesto que asocia la ciudad y sus
componentes internos y que se sustenta en la coordinación de ofertas” (Vera y Dávila, 1995, 161).

Y en esta dinámica la aparición de las ideas de promoción de la ciudad a través de una nueva
simbología ha tenido en España una notable repercusión. Particularmente, han destacado los casos de
Bilbao y Barcelona, dos ciudades que mediante dos vías distintas han optado por transformar espacios
tradicionales destinados en otros momentos de su historia a la realización de actividades de notable
magnitud económica y social en el núcleo, pero que en los años 90 se han visto afectados por procesos
de abandono y falta de planificación tras la crisis industrial. La propia existencia de grandes espacios
urbanos sin uso y en un proceso de profundo deterioro ha llevado, en ambos casos, a optar por la
revitalización urbana mediante el diseño de nuevos elementos destinados a la promoción turística de las
ciudades, pero en una estrategia definida en la que se trata de revitalizar el conjunto urbano en general.

Más allá de los ejemplos más representativos del fenómeno, entre los que habría que incluir también
a las ciudades de Sevilla y Valencia, parece estar produciéndose una dinámica similar en buena parte de
las ciudades medias españolas que pretenden seguir el camino marcado por los núcleos citados,
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promocionando sus potencialidades en un sistema urbano cada vez más complejo y en el que la
definición de una función sólida se ha convertido en un elemento primordial de la estrategia de futuro
para cada núcleo. En el marco de este panorama, la ciudad de Burgos ha intentado dinamizar de forma
importante su tejido productivo, conseguir una imagen de marca bien definida y promocionada hacia el
exterior y dotar al espacio urbano y a sus ciudadanos de una nueva simbología con la que se identifique
la nueva manera de entender el núcleo. Para ello se ha puesto en marcha la redacción definitiva de un
Plan Estratégico para Burgos y se han iniciado un conjunto complejo de actividades en torno a uno de
los potenciales más importantes de cara al futuro de la capital en los próximos años: el aprovechamiento
turístico y como imagen de marca de la ciudad de los yacimientos de Atapuerca.

UN IMPORTANTE POTENCIAL PARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE BURGOS: LOS YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS DE ATAPUERCA

Burgos es una capital de provincia de tamaño medio (actualmente poco más de 167.000 habitantes)
con una marcada tradición caminera, vinculada al peso del Camino de Santiago y a su propio
emplazamiento, y con un significado importante, al igual que en otras ciudades peninsulares, de las
instituciones eclesiástica y militar. La ciudad se ha caracterizado tradicionalmente por contar con un
patrimonio artístico de un alto valor encabezado por una de las más importantes catedrales góticas del
mundo, pero en el que también han destacado otros edificios y espacios que han terminado por
constituirse como verdaderos símbolos de la ciudad hacia el exterior. La mayoría de sus iglesias, las
puertas de la muralla medieval y los restos de su castillo, así como el Monasterio de las Huelgas Reales
o la Cartuja de Miraflores han forjado una imagen urbana que se ha completado con el significado de
otros elementos del paisaje de la ciudad como el Paseo del Espolón o el propio río Arlanzón.

Sin embargo, la imagen de Burgos ha quedado complementada por tratarse de un núcleo industrial
y un centro de servicios como tal capital provincial hasta el punto de que la fisonomía de algunos de sus
polígonos o la imagen de algunas de sus calles más comerciales se han consolidado también como
verdaderos símbolos urbanos. A pesar de ello, Burgos nunca ha contado con una imagen suficientemente
definida desde el punto de vista de la promoción de la ciudad hacia el exterior, uniendo en una misma
concepción el mero desarrollo del turismo con una estrategia planificadora más amplia. La ciudad
siempre ha sido considerada como el segundo centro industrial de la región castellanoleonesa, tras
Valladolid, y superando a ésta en algunas de las ramas de actividad en las que se especializa o en las
características de dinamismo y potencialidad de su tejido de pequeñas y medianas empresas. Se ha
considerado también que su patrimonio está dotado del suficiente valor como para el aprovechamiento
rentable de este tipo de recurso en relación al turismo y, sin embargo, Burgos no ha conseguido integrarse
plenamente en los circuitos de visita nacionales e internacionales estables.

De ello es buena prueba que el grado de estancia media en la visita a la provincia supera en poco el día
y medio y las pernoctaciones en la ciudad aún no han conseguido ser afianzadas. Actualmente, la provincia
aglutina el 18% de las visitas (104.221 visitas/mes en verano) sobre el total de Castilla y León y rebasa le-
vemente el 16% de las pernoctaciones (163.355 pernoctaciones/mes en verano) con una variación interanual
muy reducida (Boletín de Coyuntura Turística, Junta de Castilla y León, Julio 2000).

En cuanto al número y la procedencia de los turistas que visitan Burgos capital, podemos basarnos
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en un dato estimado según las consultas realizadas en las Oficinas de Información Turística del Ayunta-
miento. Concretamente, en la oficina más céntrica de la capital, ubicada en el Teatro Principal de la
ciudad, durante los 7 primeros meses del año 2000 se han  recibido poco más de 7.000 consultas de las
que prácticamente el 70% correspondían a visitantes de procedencia nacional. Específicamente, de las
4.714 consultas realizadas en esta oficina más del 26% respondían a visitantes de la propia región de
Castilla y León mientras que el 18% corresponde con turistas de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En la visita de personas extranjeras a la ciudad destacan Francia que ocupa un 30% de todas las consul-
tas de este tipo de turistas y, en un segundo plano, Alemania y el Reino Unido.

El turista tipo no pernocta en Burgos sino que realiza una visita de unas horas en las que dispone de
tiempo “suficiente” para conocer la ciudad. En este sentido, aunque los datos varían notablemente según
la duración global del viaje realizado por el turista que visita la ciudad es destacable recoger como el 44%
de las visitas no pernoctan en la ciudad sino que pasan en ella unas horas (20%) o el día completo, pero
sin llegar a dormir en los establecimientos hoteleros de la capital (24%). Y este dato teniendo en cuenta
que el número de pernoctaciones se incrementa notablemente por el mero hecho de disponer de un
turismo de procedencia exterior mínimanente consolidado y en el que los viajes de 7 a 15 días permiten
pernoctar al menos una noche en Burgos (Calderón, Díez y Martínez, 1998).

La superación de todos estos problemas desde el punto de vista de las necesidades del turismo y la
conveniencia de promover soluciones consensuadas para proporcionar respuestas a numerosas
posibilidades que se le plantean desde diversos puntos de vista han hecho que finalmente Burgos haya
puesto en marcha una serie de actividades de dinamización relacionadas con uno de los elementos de
mayor proyección desde el punto de vista del turismo en los próximos años: el ya conocido en los foros
locales y regionales como “Proyecto Atapuerca”. La relevancia de este proyecto y las actividades a él
asociadas aparece, evidentemente, en relación proporcional y directa con la propia importancia de los
yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca.

La magnitud científica de los yacimientos es, desde luego, incuestionable hasta el punto de que por
parte del Consejo de Patrimonio Histórico Español se solicitase este mismo año la inclusión de la Sierra
como parte de la lista de bienes catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Se trata del conjunto
arqueológico más importante del mundo por lo que se refiere a los restos humanos datados con una
antigüedad de entre 200.000 y 800.000 años. En Atapuerca se han encontrado hasta el momento cerca de
3.000 fósiles humanos pertenecientes a, al menos, 32 personas distintas con una antigüedad superior a los
300.000 años, lo que supone más del 90% de todos los fósiles humanos europeos de ese periodo y un 85%
de los restos humanos no craneales del mundo. A ello hay que añadirle la constatación de la evidencia del
poblamiento en Europa hace más de 780.000 años con la aparición de 85 restos fósiles que, por su especial
morfología y caracteres, han llevado a la creación de una nueva especie, el denominado H. antecessor, el cual
es considerado por los paleontólogos como el antecesor de H. sapiens y de los homínidos de la línea europea
del Pleistoceno medio y superior. Ello ha supuesto rechazar la hipótesis tradicional del poblamiento europeo
hace menos de medio millón de años (Cervera, Arsuaga,  Bermúdez y Carbonell, 1998).

La relevancia de estos hallazgos y el aluvión de iniciativas, ideas, proyectos y posibilidades que se han
despertado a su abrigo han hecho que la realidad urbana de la ciudad de Burgos se haya visto realmente
afectada, hasta el punto de que en relación con este fenómeno se hayan iniciado ya los trámites para la
creación de un equipamiento urbano, un museo, en el que se concentren todos los conocimientos acerca de
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los yacimientos y se divulgue la importancia de sus conclusiones científicas, a la par que se resuelve una si-
tuación de indefinición urbanística de la ciudad y se dota a Burgos de un nuevo símbolo urbano que defina
su imagen moderna y su estrategia de futuro desde el punto de vista del turismo.

UNA NUEVA REFERENCIA EN LA CIUDAD: EL MUSEO DE LA
EVOLUCIÓN HUMANA

La creación de un museo destinado a la muestra y enseñanza de los contenidos y hallazgos de los
yacimientos arqueológicos de Atapuerca ha sido una idea puesta en marcha a lo largo del verano de 1999
cuando el nuevo equipo de gobierno recién accedido al Ayuntamiento de la ciudad manifestó abiertamente
la intención de convertir Atapuerca en la nueva referencia de Burgos a nivel internacional. Un detalle muy
significativo desde este punto de vista se resume en el hecho de que la primera reunión mantenida por D.
Ángel Olivares Ramírez como alcalde de la ciudad, una vez tomada la posesión del cargo, se realizase, en los
primeros días del mes de Julio, con el equipo director de las excavaciones de la Sierra.

Desde este momento, los pasos para la construcción del centro al que se denominará “Museo de la
Evolución Humana” (en adelante MEH), han sido firmes y constantes. En el mismo mes de Julio de 1999
el Ayuntamiento de Burgos encargó la elaboración de una memoria detallada acerca de las posibilidades y
características técnicas más importantes que habría de tener el museo. En Noviembre del mismo año D.
Ramón Núñez Centella, Director del Museo de Ciencias de La Coruña, presentó al consistorio municipal
el documento sobre el cual se puso en marcha la elaboración de una normativa básica para la convocatoria
de un Concurso Internacional de Ideas referido a la construcción del nuevo museo en conjunto con un
Auditorio y Palacio de Congresos y Exposiciones. El Ayuntamiento llegó incluso en ese mismo mes de
Noviembre a registrar la marca del nombre del museo como un elemento de uso exclusivo para la ciudad de
tal modo que la denominación de “Museo de la Evolución Humana” se convirtió en una marca española y
comunitaria de uso restringido (Diario de Burgos, 4 de Noviembre de 1999).

A finales del mes de Enero del año 2000 ha sido convocado el citado Concurso Internacional de Ideas
con carácter restringido y al que, por decisión de los organizadores tras sondear varias posibilidades, fueron
invitados cinco grandes arquitectos de prestigio internacional: los sevillanos Antonio Cruz y Antonio Ortiz,
el cántabro Juan Navarro Baldeweg, el norteamericano Steven Holl, el japonés Arata Isozaki y el francés
Jean Nouvell. En el momento de escribir esta comunicación el Jurado Internacional compuesto por varios
críticos de arquitectura de distintos países y de reconocida solvencia, representantes de todas las
administraciones implicadas en el proyecto así como por los propios directores de las excavaciones de
Atapuerca aún no ha resuelto cuál de las cinco propuestas será la finalmente llevada a cabo, pero lo cierto es
que los trámites para la construcción del nuevo museo para Burgos se iniciarán de manera inminente tras
conocer el ganador del concurso en el presente mes de Octubre.

Más allá del propio contenedor de la idea, la imagen que definirá el nuevo símbolo de la ciudad
vinculada a los contenidos de la evolución humana, en general, y a los yacimientos de Atapuerca, en
particular, sí podemos detenernos en estos momentos en dos cuestiones fundamentales sobre las que
entender el significado en Burgos de este museo: por un lado, el análisis de sus contenidos, sus objetivos,
estructura y pretensiones como centro divulgativo de los conocimientos científicos y, por otro, la
valoración de la localización elegida dentro de la ciudad y el significado urbanístico de la construcción
de un edificio singular en el emplazamiento de un solar tradicional del conjunto urbano.
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Por lo que se refiere a la primera cuestión, hay que destacar que las pretensiones del Ayuntamiento
se centran en la construcción de un museo interactivo de ciencia en el que se muestren de manera
detallada los principales conocimientos científicos y metodológicos relacionados con la evolución
humana aprovechando para ello la importancia mundial que en este sentido tienen los yacimientos
burgaleses. Se pretende la realización de un centro dinámico y vivo que “supere el concepto tradicional de
lugar de depósito y custodia de bienes” y en el que a través de réplicas de los yacimientos de Atapuerca,
aplicaciones multimedia y reproducciones de los hallazgos se fomente el verdadero interés por el
aprendizaje.

Para la consecución de estas metas se constituyó en Julio del presente año un comité de 13 expertos
dirigido por Henry De Lumley, profesor del Instituto de Paleontología Humana de París, y en el que
además de los tres codirectores de las excavaciones participan miembros de las Universidades de
Harvard, California, París o Cambridge. Sobre la base de los informes emitidos por este comité se
organizará el conjunto detallado de temáticas a las que habrá de referirse el museo aunque en la
distribución de las salas y el diseño del edificio ya existen una serie de requisitos preestablecidos.

El proyecto pretende la construcción de dos grandes elementos: por un lado, el propio MEH y,
por otro, un Auditorio y Palacio de Congresos y Exposiciones para la ciudad. El museo habrá de tener
en torno a algo más de 10.000 metros cuadrados construidos que se distribuirán otorgando una especial
importancia a las salas de exposición y a los espacios destinados a la investigación. De hecho, el Área
Científica prevista supondrá unos 4.000 metros cuadrados mientras que a las salas de exposición se
dedicarán más de 3.000 metros. Además de la dotación común a cualquier equipamiento de este tipo,
resumida en las características y superficies de los espacios comunes, lo cierto es que el MEH destaca por
la importancia de una Sala de Exposición permanente dedicada a la Evolución Humana subdividida, a
su vez, en dos espacios destinados a la propia evolución en general y a Atapuerca, en particular. En estas
salas pretende realizarse una reproducción a tamaño prácticamente natural de algunos de los yacimientos
de la Sierra y ofrecer al visitante la posibilidad de vivir de forma idealizada los conceptos fundamentales
de la evolución humana. Por su parte, el Auditorio contará con capacidad para más de 2.300 personas
en dos salas y una superficie superior a los 5.000 metros cuadrados destinada a las exposiciones y las salas
de congresos.

Con todo, el rasgo más destacable del nuevo centro es la pretensión de constituir en él con el paso
del tiempo un Instituto Universitario Paleoantropológico mediante el afianzamiento progresivo de la
investigación realizada en el propio museo. Para ello el equipo de investigación de Atapuerca ha
defendido la necesidad de depósito de los restos de los yacimientos en el propio MEH de Burgos, una
vez convenientemente dotado de laboratorios que permitan su adecuado análisis y tratamiento. Hasta
el momento, tras finalizar las sucesivas campañas de excavación, los fósiles recuperados se depositan de
manera temporal en los laboratorios de las Universidades que trabajan en el estudio de Atapuerca y en
el Museo Nacional de Ciencias de Madrid, siendo necesario el correspondiente permiso de la Junta de
Castilla y León por un tiempo determinado hasta que los restos se consignan al Museo Provincial de
Burgos. Con la construcción del museo se considera innecesario el transporte de los restos que
permanecerían en Burgos hasta donde se desplazarían los investigadores del equipo de Atapuerca con el
fin de formar un centro de investigación estable en la ciudad.
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La importancia del MEH como centro investigador vinculado a la actividad científica de los yaci-
mientos queda puesta de manifiesto, pretendiéndose crear un eje turístico y cultural entre los propios
yacimientos y el futuro museo y llegándose incluso a plantear para un futuro próximo la unión de los
propias excavaciones y el centro mediante una línea de tranvía o tren de cercanías cuya realización está
siendo estudiada por el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León. No cabe duda de que las
posibilidades que ofrece el museo para la ciudad son muy importantes y que mediante la potenciación
del proyecto Atapuerca se consolida en Burgos una estrategia definitiva de potenciación del turismo y la
cultura en la ciudad. Ahora bien, desde el punto de vista de la Geografía como ciencia y el interés que
despiertan en ella los procesos con reflejo espacial en la ciudad, es oportuno por nuestra parte valorar
cuál es el significado del propio equipamiento y el nuevo símbolo que supone dentro del espacio urbano
de la ciudad de Burgos. Hemos de referirnos, por tanto, a la segunda de las cuestiones que
comentábamos líneas atrás, la del propio emplazamiento del museo en un solar tradicional de la ciudad
y el valor de la actuación urbanística llevada a cabo con la construcción de este equipamiento.

En este sentido, el MEH de Burgos va a construirse en uno de los solares más emblemáticos y
significativos de la ciudad tanto por lo que se refiere a su mera localización, como por lo que toca al tipo
de uso tradicional que ha tenido y los problemas habidos en su gestión urbanística durante los 20 años
pasados. El espacio conocido como “Solar de Caballería” albergará en una parcela de poco más de
23.000 metros cuadrados de superficie los equipamientos señalados y con las características propuestas
pretendiendo que no sólo se consiga la promoción de un edificio moderno y simbólico sino también
integrado con la ciudad. En este sentido, el Concurso de Ideas convocado afecta no únicamente a la
construcción del propio edificio sino que también incluye un entorno de ordenación mediante el que
realizar un tránsito hacia la ciudad ya consolidada.

Tal y como se puede ver en el plano, Burgos se caracteriza por el asentamiento inicial de la ciudad
histórica en la falda del Cerro del Castillo, en el valle medio del Arlanzón que en este punto estrecha su
lecho cerrado por varios cerros testigo tanto al Norte como al Sur del propio curso. El centro histórico
de la ciudad, delimitado en el plano por los límites de la antigua muralla, se constituye como el embrión
a partir del cual se va a formar la ciudad media que Burgos ha llegado a ser actualmente. Hasta el siglo
XIX la ciudad superó en poco los límites de la muralla limitándose a iniciar su extensión hacia el sur y
oeste a través de sendos arrabales que seguían la línea marcada por las principales vías de comunicación
y los más importantes centros religiosos. La construcción del ferrocarril Madrid – Irún a su paso por la
ciudad vino a sumar una barrera añadida al río y a los cerros que limitan el valle de tal modo que Burgos
configuró definitivamente una forma alargada, longitudinal y en sentido este-oeste vinculada al propio
emplazamiento del centro histórico y al paso por la ciudad del Camino de Santiago. El crecimiento
durante la primera mitad del siglo XX es paulatino pero sin abarcar una gran extensión superficial,
limitándose a la configuración definitiva de un espacio urbano extendido al sur del río y al norte del
ferrocarril, además de iniciarse la expansión de la ciudad hacia el este. El verdadero crecimiento de
Burgos se concentrará espacialmente al norte del Arlanzón y al este del centro histórico, consolidando
un centro funcional que es hoy en día el verdadero corazón económico de la ciudad. Gracias al desarrollo
industrial desde mediados de los años 60 se formará definitivamente la estructura urbana actual en la que
el centro histórico ha sido levemente desplazado por el centro funcional como tránsito hacia el barrio de
Gamonal y el polígono del mismo nombre (Andrés, 1999).
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SOLAR DE CABALLERÍA DE BURGOS. PLANO DE SITUACIÓN EN LA CIUDAD

Elaboración propia

Como puede deducirse a simple vista observando el plano, la ubicación del Solar de Caballería en
el conjunto de esta estructura urbana es inmejorable para la construcción de un equipamiento urbano
destinado a toda la ciudad y a la visita exterior. El solar se localiza en un conjunto tradicionalmente
deteriorado desde el punto de vista de la imagen urbana y caracterizado por haberse consolidado como
un espacio no totalmente integrado en la ciudad por situarse al sur del río, de modo que el primer
significado del MEH puede ser la revitalización de la propia zona sur de Burgos. Por otro lado, el
espacio destinado a la construcción del museo se localiza en la ribera del río, muy cercano tanto al centro
histórico como al centro funcional de la ciudad actual así que puede constituirse como un nexo de unión
entre ambos elementos con el sur de Burgos facilitando el equilibrio interno de la ciudad. Con ese fin se
pretende la citada urbanización del contacto del solar con el río y su tránsito hacia el norte del curso
fluvial. Desde un punto de vista estético y arquitectónico, la cercanía de algunos de los monumentos
más destacados de la ciudad, fundamentalmente la propia Catedral, supone que el Museo de la
Evolución Humana haya de entenderse como un contrapunto actual al significado simbólico del
patrimonio tradicional de Burgos, pretendiendo establecer incluso un diálogo espacial con el
monumento medieval más importante del núcleo.

Finalmente, hay que apuntar que la construcción del MEH supone gestionar tras más de veinte
años de dudas la solución urbanística para el solar al que nos estamos refiriendo, un espacio que ha
quedado definido por una verdadera sucesión de propuestas, ideas, proyectos e indecisiones sobre su
destino final en la ciudad de Burgos. En este solar ubicado al sur del río estaba construido
tradicionalmente el Convento de San Pablo perteneciente a la Orden de los Predicadores Dominicos,
contando con una iglesia gótica de alto valor artístico y aglutinando, hasta los inicios del siglo XIX, la
organización urbana de este sector de la ciudad.
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Durante la ocupación francesa de Burgos el convento fue asaltado y ocupado por las tropas milita-
res produciéndose graves deterioros en su estructura. En la primera mitad del siglo XIX las propiedades
fueron desamortizadas y finalmente, desde el 5 de Septiembre de 1842, pasaron a ser propiedad del
Ramo de Guerra del Ministerio del Ejército tras la cesión efectuada a éste por el Ministerio de Hacien-
da. En 1870, el Ejército español, en el marco de formación de un nuevo Estado centralista y consideran-
do la posición estratégica de Burgos, aprobó la construcción de diversos cuarteles en la ciudad de entre
los que destacaba el denominado Cuartel de San Pablo destinado a la Caballería Militar. Como conse-
cuencia de ello se levantó definitivamente el Cuartel de Caballería de San Pablo que daría nombre al solar
sobre el que hoy se pretende construir el museo y que puede observarse en la fotografía poco antes de su
demolición casi un siglo más tarde (Archivo Municipal de Burgos, Expediente AD-5256/1).

Desde el derribo del cuartel se han sucedido propuestas y proyectos aludiendo a diferentes usos para
el solar. Desde la construcción de un “Gran Hotel de Burgos”, pasando por la instalación en el solar del
Edificio Central de Telecomunicaciones y Correos, la construcción de un Instituto, la promoción de un
“centro cívico comercial y de negocios” o la más mundana idea de levantar uno de los edificios
comerciales de la firma “El Corte Inglés”, lo cierto es que el Solar de Caballería ha sido siempre uno de
los espacios de la ciudad, por su tamaño y su localización, predestinado para acoger un gran
equipamiento.

USOS EN EL SOLAR DE CABALLERÍA DE BURGOS.
CUARTEL DE SAN PABLO (AÑOS 60) Y PARKING DE VEHÍCULOS (AÑOS 90)

Fuente: Archivo Municipal de Burgos, Expediente AD-821/1 y Ayuntamiento de Burgos.
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Con todo, tras la multitud de propuestas y proyectos baldíos el Ayuntamiento decidió considerar
al solar como “lugar idóneo de emplazamiento para aparcamiento de vehículos, con carácter provisio-
nal”. Una provisionalidad que ha durado más de 21 años ya que desde la aprobación de este uso por
parte de la Comisión Municipal Permanente del propio Ayuntamiento, el 11 de Julio de 1979, hasta la
actualidad el solar se ha destinado, primordial y casi exclusivamente, para albergar un parking de vehí-
culos en superficie (Archivo Municipal de Burgos, Expediente AD-4743/1).

Tras ese dilatado margen de tiempo ha surgido finalmente el proyecto que parece haber
consensuado intereses y acercado posiciones y que finalmente se está promoviendo para la construcción
del citado Museo de la Evolución Humana en este solar. Un espacio ejemplar dentro de Burgos, tanto
por su situación como por su historia urbana y económica, un espacio que resume la propia historia de
la ciudad y sus avatares a lo largo de su evolución. De albergar un centro monástico en un entorno
semirural y de huertas, el solar acogió uno de los centros de poder más importantes del núcleo durante
muchos años, el Cuartel que muchos de los habitantes de Burgos recuerdan aún hoy como un símbolo
de aquel momento de la ciudad. Tras dos décadas de indecisión que resumen el surgimiento del
planeamiento y la gestión urbana y las complicadas operaciones urbanísticas que en muchas ocasiones se
han llevado a cabo en nuestras ciudades, el solar tiene el destino definitivo de acoger un gran
equipamiento cultural encaminado a dinamizar la vida intelectual, científica y turística de Burgos. No
cabe duda de que se trata de un nuevo símbolo, de una nueva imagen a construir en la ciudad y de una
nueva referencia para los habitantes que habitan en ella como reflejo de una nueva etapa en la
construcción del espacio urbano. Las posibilidades abiertas por la construcción del museo en el marco
del amplio proyecto englobado por la importancia de los yacimientos arqueológicos de la Sierra de
Atapuerca son muy importantes para la ciudad desde todos los puntos de vista. La adecuada gestión de
este centro y sus lazos con la investigación y la divulgación son, en nuestra opinión, la verdadera
potencialidad de este proyecto. Un proyecto que ha de ser entendido como un todo desde la perspectiva
defendida por los propios investigadores de Atapuerca, un conjunto en el que se mezclen la cultura, el
turismo, la ciudad de Burgos y su dinamización, con una actuación urbanística ejemplar y mediante la
cual se consiga dotar al núcleo de una verdadera imagen moderna que rompa con la rancia visión de
capital de provincia inmutable por la que Burgos viene siendo entendida desde hace ya muchos años. La
imagen del propio museo una vez construido dirá, con el tiempo, si se ha conseguido perpetuar una
verdadera referencia urbana en la ciudad que consiga ofrecer una alternativa factible a su espléndida
catedral gótica y la gestión y el dinamismo del centro serán responsables, en buena medida, de alcanzar
el objetivo previsto desde el punto de vista de la mejora del turismo en esta ciudad media.
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El año 1999 el municipio de Lloret de Mar, en la Costa Brava, presentó las líneas maestras de la
Agenda Local XXI. En una localidad que acoge 29.000 plazas hoteleras, la Agenda Local plantea la
necesidad de invertir el modelo de crecimiento turístico de la localidad con nuevos instrumentos de
gestión del espacio turístico: una reducción del consumo de energía, la disminución del volumen de
residuos sólidos generados, la mejora del paisaje urbano o la interacción entre el espacio construido y el
suelo no urbanizable. Bajo los epítetos “Un cambio de rumbo necesario” y “Lloret no va bien”, se
articula un documento que aboga por la transformación del modelo turístico.

La década de los 90 se ha caracterizado por la capacidad de los municipios litorales catalanes,
desde la Costa Brava a la Costa Dorada, de diseñar nuevas estrategias de desarrollo turístico en el marco
de una relativa reconversión del sector. El objetivo de esta comunicación es determinar los principales
rasgos de las estrategias turísticas que se han llevado a cabo en el litoral catalán, desde dos perspectivas.
En la primera parte, se enumeran las características generales de la política turística catalana en el último
decenio. En la segunda parte, se ofrece una tipología de estrategias (con ánimo taxonómico) llevadas a
cabo por las diferentes localidades de la costa catalana. Esta presentación recoge algunas reflexiones de
un trabajo de investigación en curso dirigido desde la Universitat de Girona.

LAS (NUEVAS) COORDENADAS DEL TURISMO LITORAL
CATALÁN

Diversos autores han analizado la vitalidad del turismo litoral masivo en el Mediterráneo, si bien la
mayor parte de las lecturas incorporan serias dudas sobre la viabilidad del modelo a medio y largo plazo.
En esencia, existen tres grandes interpretaciones sobre el comportamiento del turismo masivo y su
capacidad de supervivencia en el futuro.

Algunos trabajos, frecuentemente economicistas, parten de la validez –teórica o empírica- del
modelo tradicional del turismo litoral y atribuyen los desequilibrios de algunas áreas turísticas a algunas
disfunciones locales, tales como una disminución de la calidad, una escasa inversión pública o una
política de precios mal planteada. Más que una crítica del modelo, estos autores abogan por una mayor

�
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eficiencia en la prestación de los servicios públicos y privados del turismo litoral (Vázquez y Díaz, 1997,
Oreja, 2000).

Una segunda línea, igualmente fructífera, considera que el modelo turístico de sol y playa
tradicional se halla ante graves desequilibrios como consecuencia de las disfunciones en la oferta. En la
mayoría de los casos, estas interpretaciones –con el trasfondo del modelo de Butler- consideran que el
modelo turístico tradicional conlleva de forma implícita su propia destrucción (Navarro, 2000, Mundet,
1998, Camisón y Monfort, 1998).

Finalmente, otra línea argumental aboga por un cambio en la demanda turística, bien como
consecuencia de una generación turística que ha aprendido a valorar los factores positivos y negativos de
lo destinos, o bien como resultado de un cambio global del modelo social y económico. Esta última tesis,
el turismo post-fordista, aplica al ámbito turístico algunas de las interpretaciones sobre la economía y el
territorio post-industrial (Donaire, 1996, Anton, 1997a)

A pesar de la divergencia de las lecturas planteadas, parece existir un denominador común: el
turismo litoral se halla sumergido en una profunda crisis de identidad y en una serie de desequilibrios
estructurales que ponen en duda la viabilidad del modelo a medio y largo plazo. En este primer epígrafe,
se intentan presentar las líneas maestras de la respuesta de los destinos turísticos de litoral ante la
percepción del nuevo escenario.

UN DIAGNÓSTICO AMBIGUO

Las estrategias turísticas de los municipios turísticos del litoral están basadas en un diagnóstico
impreciso, que alterna la asunción de la vitalidad/necesidad del modelo tradicional y la identificación de
algunos de los factores de disfunción más evidentes. En aquellos municipios que han llevado a cabo
planes de reestructuración de forma explícita, se plantean cuatro grandes factores de desequilibrio: la
acusada estacionalidad (existe una elevada correlación positiva entre tasa de función turística y tasa de
estacionalidad), la degradación del entorno paisajístico, la reducción del gasto medio y la escasa
capacidad de generar productos turísticos complementarios. Sin embargo, esta valoración coexiste con
una relativa condescendencia en la lectura general del turismo litoral (desde la administración local a la
autonómica) que plantea la vitalidad del modelo.

Por eso, el sector del turismo litoral catalán se halla inmerso en la esquizofrenia de dos
interpretaciones antagónicas: una percepción de crisis (Vicente,1996) y una confianza en las
posibilidades del sistema (THR, 1997).

LA DUALIDAD TURISMO - CONSTRUCCIÓN

El gráfico muestra la evolución de la actividad de la construcción en el litoral de la Costa Brava.
Aunque con importantes diferencias locales, el ritmo de crecimiento cíclico de la construcción en la costa
catalana ha marcado también los ciclos de la actividad turística en el litoral. Los años 90 representan el
agotamiento del modelo de casas en hileras que favoreció la fuerte recuperación de mediados de los años
80 y que supuso la intrusión de las urbanizaciones en la periferia del núcleo urbano. El repunte de finales
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de los años 90 revela la vitalidad de la construcción en este espacio (que enmascara la radiografía del
sector turístico), aunque con una notable diferencia. Mientras que los ciclos precedentes se habían
basado en un crecimiento hacia fuera, con la creación de sucesivas coronas en torno al núcleo urbano, la
nueva actividad constructiva (una vez agotado el suelo urbanizable) se ha basado sobre todo en un
crecimiento introvertido, que recupera el núcleo histórico y el ensanche de las áreas urbanas.

NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO

Si los planes de los años 60 fueron la plataforma de lanzamiento del turismo litoral y los planes de
los años 80 consolidaron el modelo de crecimiento extensivo, los planes de ordenación urbana que se
apuntaron a finales de los 90 plantean la necesidad de frenar el ritmo de crecimiento. En el caso del
municipio de Torroella de Montgrí-l’Estartit, el nuevo plan pretende la desclasificación de la zona litoral
de la Pletera, una vasta extensión de antiguos humedales, pendiente de construcción cerca de la
desembocadura del río Ter.

Sin embargo, la mayor parte de las nuevas estrategias turísticas están basadas en instrumentos de
gestión inéditos. A principios de los años 90, los planes estratégicos (desde Sitges a Roses), fueron el primer
instrumento que incorporó criterios como; la creación de escenarios, la flexibilidad de la estrategia o la
participación. Más tarde, la implantación de las Agendas Locales XXI enfatizaron la necesidad de incidir
en los problemas ambientales y la gestión eficiente de los recursos naturales. En los últimos años, las
actuaciones en el campo del marketing urbano (la importación del city marketing anglosajón) o los planes
de marketing y desarrollo turístico incidirán en la importancia de la imagen y la comercialización de los
espacios turísticos.

EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COSTA BRAVA, 
1981-1999
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LA PREEMINENCIA DE LA ESCALA LOCAL

La mayor parte de las estrategias detectadas en los años 90 se circunscriben al ámbito local o, en su
defecto, a entidades que agrupan unos pocos municipios. Resulta significativo comprobar como a partir
de los años 90, aparecen municipios que literalmente “reniegan” de la marca genérica y deciden crear
marcas menores o nuevos criterios de identificación. Éste es el caso de las Terres de l’Ebre, Calafell (en
la Costa Dorada), Sitges o la Costa Brava Central. Esta situación contrasta con las políticas turísticas
precedentes, articuladas en torno a las “marcas” (Costa Brava, Costa del Garraf, Maresme, Costa
Dorada...). Ahora son las iniciativas locales las que lideran las nuevas estrategias de desarrollo turístico
y de reconversión del modelo tradicional. De hecho, los Planes de Excelencia y Dinamización Turística
de la Dirección General de Turismo se basan “en la convicción de que el trabajo en destinos debe ser
liderado o impulsado desde la administración local. Son las autoridades locales quienes tienen gran parte
de las competencias fundamentales para la aplicación de políticas hacia el desarrollo sostenible y su
proximidad con la población es esencial en lo que se refiere a la sensibilización de todos los agentes”.

Este significativo cambio de escala se asentaría, en tres factores. En primer lugar, el turismo
contemporáneo privilegia más las estrategias de diferenciación (la singularidad, la especificidad) que las
estrategias de estandarización. Por ello, las localidades buscan aquellos elementos que permitan destacar
la oferta local en el mercado turístico. En segundo lugar, la creciente asimilación entre producto
turístico y espacio turístico repercute buena parte de la gestión para-turística (la ordenación del
territorio, la gestión del paisaje urbano, la interfase urbano–rurubano...) en los ámbitos locales, que
deben gestionar de forma integral el producto turístico. Finalmente, el incremento de la información
sobre los destinos permite matizar las especificidades locales (sobre todo en flujos turísticos de corto y
medio recorrido) por encima de las generalidades de una gran región turística (Donaire et al., 1998).

Contrariamente, los nuevos espacios turísticos del interior están basando la gestión del espacio
turístico en una concepción más genérica, que agrupa vastas extensiones del territorio, en una búsqueda
de economías de escala y diversificación de la oferta.

LA INICIATIVA DEL SECTOR PÚBLICO

Aunque la mayor parte de los planes de desarrollo turístico (desde la Unión Europea, el estado o
las autonomías) señalan la necesidad del principio de corresponsabilidad, con la incorporación de los
agentes privados del destino, la mayoría de las iniciativas de reconversión del modelo turístico han
partido de la iniciativa pública. Es la administración local quien está liderando de forma muy clara las
actuaciones en la gestión turística del litoral. En buena medida, esta preeminencia de lo público
condiciona una creciente identificación entre nuevas estrategias turísticas y gestión del territorio y del
paisaje turístico, ya que es el ámbito competencial del municipio el que cuenta con mayor capacidad de
intervención. Por ello, se detecta una notable espacialización de las estrategias turísticas, una clara
recuperación de la ordenación del territorio turístico.

DE LA SINGULARIDAD A LA ESTANDARIZACIÓN

El principio que parece regir en la mayor parte de las intervenciones es el de ensayo–error. Las
entidades locales diseñan nuevas fórmulas de gestión turística, bien como complemento a la oferta con-
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vencional, bien como innovación o creación de nuevos productos. En aquellas ocasiones en las que un
espacio turístico logra implantar con éxito un elemento de diferenciación, se inicia un proceso de mime-
tismo y otros espacios turísticos implementan actuaciones similares. La generalización de eventos (fes-
tivales de música, campañas gastronómicas...), la rehabilitación del frente portuario de algunas áreas
urbanas (Baltimore, Barcelona, Lisboa, Londres...) o la creciente implantación del binomio costa–parque
temático son algunos ejemplos. De esta forma, los factores que han actuado como elementos de
diferenciación y singularidad de destinos devienen factores de estandarización.

LAS ESTRATEGIAS LOCALES

La suma de los diversos elementos planteados hasta el momento da lugar a un marco de diversas
estrategias, una compleja taxonomía que incluye acciones de transformación, complementariedad,
diversificación, resistencia y oposición. A pesar de las diferencias, se han identificado cinco grandes
estrategias, que se detallan a continuación.

LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO

Esta estrategia, claramente inspirada en los principios del Plan de Excelencia Turística, persigue la
intervención en el espacio y los productos turísticos con el fin de incrementar la calidad en la prestación
de servicios públicos y privados. Los planes de recuperación y regeneración de los destinos maduros no
pretenden alterar la esencia del modelo turístico, sino mejorar las condiciones de la oferta; tal y como
recoge el documento de los Planes de excelencia, se pretende “aumentar la calidad de los destinos,
especialmente en lo relativo a los factores ambientales que incidan en la percepción y satisfacción de los
turistas”.

Nótese que este principio no cuestiona la bondad del modelo, sino que pretende corregir aquellos
factores de desequilibrio que conllevan la pérdida de competitividad de los destinos turísticos.

En la costa catalana, se acogieron al Plan el municipio de Calella y el Baix Empordà en 1998. En
1999, obtuvieron una subvención los municipios de Lloret de Mar (una muestra más de la uniformidad
de las actuaciones es la repetición de la experiencia de Calviá con la demolición de hoteles obsoletos.
Éste es el caso de Calella o de Lloret, donde ha sido demolido el hotel San Francisco, con los recursos
del Plan de Excelencia), Cambrils y Salou. En el año 2000, Roses ha iniciado un plan de reconversión
turística, auspiciado igualmente por el Plan de Excelencia Turística. Otras localidades, como Platja
d’Aro, han llevado a cabo medidas de reestructuración del espacio turístico, sin el soporte del Plan de
Excelencia.

Esta estrategia de mejora de los espacios turísticos del litoral se asienta, comúnmente, sobre cinco
grandes ejes de actuación: el acondicionamiento de los paseos marítimos y la interfase costa-ciudad, la
mejora en la prestación de servicios públicos en las playas y los espacios portuarios, la peatonalización
de zonas urbanas y la creación de espacios comerciales abiertos, las actuaciones –más específicas- de
esponjamiento de la densidad urbana a partir de la voladura de hoteles y apartamentos, y la
homogeneización y modernización del mobiliario urbano y de la identidad de marca de la ciudad. Tal y
como se ha reiterado, en todos los casos se atribuye la pérdida de competitividad de la oferta turística a
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una ineficiente gestión de los recursos que ahora se intenta corregir con actuaciones paliativa, siendo
éste el único ámbito en el cual el sector privado ha demostrado igualmente una notable capacidad de
respuesta y adecuación (THR, 1997, Anton, 1997b).

LA RE-CREACIÓN DE ESPACIO URBANO

La mayor parte de las ciudades turísticas del litoral no son ciudades “reales”. A pesar de su
apariencia urbana, están privadas de buena parte de los elementos que conforman un espacio urbano.
Estos espacios comparten algunas características que se alejan de los cánones de la geografía urbana
convencional. Los espacios turísticos del litoral (ya sea por la creación ex novo o por la transformación
de estructuras preexistentes) son espacios fragmentados, espacios mosaico, formados por múltiples
teselas no conectadas entre sí. Cada una de estas teselas es un “espacio-al-margen” (Shields, 1992), una
entidad dotada de una lógica propia. Por otro lado, no están provistas de un centro en torno al cual se
articula el espacio, sino que responden más bien al concepto de exópolis (Soja, 1995), esto es, un
espacio urbano desprovisto de un centro. Finalmente, muchos espacios turísticos (con una sobreoferta
comercial o recreativa) no poseen algunos de los servicios propios de la identidad urbana. Por ello, los
espacios turísticos del litoral han creado estructuras espaciales resueltamente nuevas que no responden
a los cánones de un espacio urbano convencional.

En los años 90, algunos de estos espacios han iniciado estrategias (más o menos explícitas) de re-
construcción de una identidad urbana. Por lo tanto, algunas localidades optan por una estrategia no-
turística de reconversión, basada en la creación de un espacio urbano con fines residenciales. En cierta
manera, se trata de prolongar durante todo el año la vocación residencial (más que turística) de algunas
localidades de la costa catalana. Como telón de fondo, se halla la creciente expansión del Área
Metropolitana de Barcelona (Cataluña es, cada vez más, el área urbana de Barcelona) y la creciente
capacidad de deslocalización de la residencia y el trabajo.

La estrategia de re-construcción de un espacio urbano se centra en tres grandes actuaciones. En
primer lugar, la creación (espontánea o inducida) de un centro urbano, que crea identidad y que articula
la trama urbana de forma más coherente. En segundo lugar, algunas localidades han iniciado una
actuación de cosido del territorio, esto es, la unión de las diferentes piezas que conforman la trama
urbana mediante vías de acceso rodada o peatonal (éste es el caso, por ejemplo, de Platja d’Aro, que ha
tejido una vasta red de comunicaciones que permiten la unión de los tres núcleos de población de
conforman el municipio: Platja d’Aro, Castell d’Aro y S’Agaró. Igualmente, el largo Paseo Marítimo de
Roses ha creado un cordón umbilical que permite la relación entre el núcleo turístico de Roses y las
urbanizaciones de la segunda y tercera corona). Finalmente, los municipios han promovido la oferta de
nuevos servicios orientados no al turismo convencional sino a una población permanente potencial. Los
municipios de Roses, Castelló d’Empúries (y la conexión con Empúriabrava), l’Escala, Sitges o Calafell
son ejemplos significativos de esta orientación.

LA ESTRATEGIA DE LA SOSTENIBILIDAD

Desde la gran operación de Calvià –paradójicamente bajo el paraguas de la calidad del Plan de
Excelencia-,  el crecimiento sostenible forma parte de la agenda de actuaciones de algunos destinos
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maduros. En sentido estricto, la aplicación de criterios de sostenibilidad en municipios que han supera-
do con mucho la capacidad de carga del territorio y la gestión eficiente de los recursos naturales es pu-
ramente simbólica. Parece que el turismo sostenible es más apropiado para la planificación de espacios
turísticos emergentes o áreas naturales protegidas. Con todo, no ha habido mejor estandarte de la capa-
cidad de transformación del turismo sostenible que la voladura del hotel Margaluf y las acciones que han
emprendido en el municipio balear.

Los ecos de la sostenibilidad han llegado de forma muy desigual a la costa catalana, de manera que
podemos identificar tres grandes actuaciones. En primer lugar, la estrategia de protección de espacios
naturales con un reducido impacto turístico, que permite enriquecer la oferta turística convencional y –
no menos importante- identificar la imagen de marca de la localidad con una etiqueta verde. Sin duda
alguna, el ejemplo paradigmático es L’Estartit, que ha logrado sustituir parcialmente la imagen de
destino turístico de masas de sol y playa convencional por un complejo turístico en torno a la Reserva
Natural Marina de las Islas Medes. Otras operaciones en este sentido (con resultados más bien
mediocres) son la protección del Garraf, las Gavarres o más recientemente el Parque Natural del Cap de
Creus.

En segundo lugar, la estrategia de la sostenibilidad plantea una gestión más eficiente de los recursos
naturales (especialmente energéticos) y una reducción de los desequilibrios ambientales creados por el
turismo. El Plan Ambiental de Sant Feliu de Guíxols, el eco-golf de Lloret de Mar (asentado sobre un
vertedero cerrado) o el ambicioso programa Alba-Ter (que une a los municipios que recorre el río Ter)
son algunos ejemplos de esta orientación.

Finalmente, la interpretación más restrictiva del turismo sostenible intenta adecuar la oferta
turística a la capacidad de acogida del territorio y se plantea la necesidad de reducir de forma drástica las
expectativas de crecimiento que se recogen en los planes de ordenación urbana de los años 80. Hasta el
momento, la acción más emblemática ha sido propuesta por el municipio de Torroella de Montgrí con
la desclasificación de una zona litoral, pero éste será el principal trasfondo de la revisión de los planes
urbanísticos que se debe encarar en los próximos años.

LOS ESPACIOS HIPERREALES

La apertura del complejo de Port Aventura (renombrado como Universal’s Port Aventura) ha sido
el principal espolón de nuevas iniciativas emblemáticas en Benidorm y Sevilla y de futuros proyectos que
incluyen la ampliación del parque de la Costa Dorada. La aplicación del programa de actuación en
torno a Universal’s Port Aventura creará un gigantesco complejo de ocio, que alterará de forma evidente
la estructura de la oferta turística de la Costa Dorada, de hecho, Salou ha modificado la tipología y la
orientación de las nuevas construcciones ante las expectativas de crecimiento del complejo temático
(Anton, 1997b). Sin duda alguna, el éxito de esta operación ha alentado la creación/propuesta de nuevas
operaciones. Es un ejemplo muy evidente de la creciente estandarización (como los campos de golf o los
puertos de recreo) de la asociación producto de sol y playa–parque temático. En la Costa Brava, se han
presentado cuatro fórmulas de parques temáticos (en Blanes, Lloret, Torroella y Roses) al hilo de las
propuestas que se plantean en el Plan Estratégico de la provincia (THR,1997).

Igualmente trascendente es la tendencia a la tematización de espacios turísticos, esto es la creciente
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implantación de complejos (fabriles, comerciales, residenciales, culturales o de ocio) que incorporan los
principios básicos de un espacio temático: un diseño integral, una gestión única, una identificación co-
mún (el tema), una teatralización de los espacios, las relaciones sociales y las actividades...

La hiperrealidad es la antítesis de la autenticidad y la sostenibilidad, porque implica la creación de
espacios alejados, o incluso inexistentes. Sin embargo, son dos reacciones ante un mismo escenario: la
necesidad de crear entornos singulares que permitan destacar en el mercado de lugares turísticos de
litoral. Por ello, paradójicamente, las Islas Medes y Universal’s Port Aventura son dos caras de un mismo
proceso.

EL TURISMO EFÍMERO

El turismo efímero designa aquellos productos turísticos que tienen una vida muy corta: un festival
de música, una campaña gastronómica, un acontecimiento deportivo... Son la quintaesencia del turismo
post-fordista, ya que son productos volátiles que sólo pueden ser consumidos durante un período de
tiempo muy breve. El turismo efímero antepone la dimensión temporal del turismo a su dimensión
espacial.

Los dos grandes ejes de actuación en la costa catalana han sido los grandes eventos culturales (el
Festival Internacional de Peralada es, sin duda, el paradigma) y los acontecimientos deportivos de alcance
internacional. El efecto de mimetismo que se ha ilustrado en otras actuaciones es aún más evidente. La
Costa Brava acoge sólo en verano más de 20 festivales internacionales de música (con ligeras variaciones
de contenido y programación) y una docena de campañas gastronómicas con un éxito desigual

CONCLUSIONES

A lo largo de esta presentación, se han ilustrado las diversas respuestas que realizan las localidades
de la costa catalana. Las conclusiones más relevantes son:

(a) En el discurso ambiguo de la pervivencia del modelo turístico tradicional y los desequilibrios
estructurales, las localidades han optado por iniciar estrategias de reconversión basadas en la
necesidad de crear elementos singulares, específicos. Esta estrategia contrasta con la tendencia
precedente de crear espacios estandarizados y homogéneos.

(b)No existe una única fórmula. Ante la atomización de las iniciativas locales, se han hallado una
serie de estrategias diferenciadas, que alternan la adaptación, la resistencia o la sustitución del
modelo turístico tradicional. En buena medida, las respuestas locales otorgan una relevancia
especial al contexto. Cada actuación responde a la suma de factores de carácter local: la
historia reciente del turismo, las características de la sociedad civil, la estructura de la
propiedad, la planificación urbana... Las relaciones causa–efecto sólo se pueden determinar a
partir de la identificación de los factores locales.

(c) Desde un punto de vista epistemológico, este hecho otorga una gran relevancia a la geografía del
turismo, entendida como el estudio de los factores locales (contextuales) que explican las
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diversas respuestas a un escenario común. Esta tensión entre la localidad y la globalidad
marcará la pauta de la investigación en turismo.
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INTRODUCCIÓN

La presente comunicación ha sido desarrollada a partir de algunos de los resultados obtenidos en el
Proyecto «Evaluación de necesidades y potencialidades tecnológicas del sector turístico en Sevilla»,
realizado durante los años 1999 y 2000 para la Sociedad «Turismo de la Provincia de Sevilla» (Diputa-
ción Provincial de Sevilla). Uno de los objetivos del citado Proyecto ha sido la elaboración de un Censo
de Recursos Tecnológicos de las empresas turísticas sevillanas, en el cual se recogiera el estado actual de
difusión y utilización de recursos tecnológicos en el sector, con las principales carencias o debilidades
presentes; como aspecto clave para la competitividad del conjunto de la actividad en la ciudad y sus
posibilidades para afrontar con éxito los retos planteados de cara al futuro, entre los que destaca en
primer lugar la posibilidad de la celebración en la misma de unos Juegos Olímpicos a medio plazo o la
optimización mediante proyectos turísticos y de ocio del espacio heredado de la Exposición Universal de
1992.

Para ello se optó por una metodología consistente en la realización de una serie de entrevistas
personales a una amplia muestra de gestores y responsables de empresas turísticas (el equipo de
investigación estuvo compuesto por los licenciados en Geografía Rocío Carrasco Rodríguez, Noelia
González Roldán y Francisco José Torres Gutiérrez). En concreto, las empresas analizadas fueron:

- Hoteles: En el estudio fueron entrevistados los responsables de la totalidad de hoteles del
municipio de Sevilla, con un total de 58 establecimientos.

- Agencias de viajes: Fueron incluidas todas las existentes en la ciudad con la única excepción de
aquellas empresas o cadenas con varias oficinas abiertas en la misma, en cuyo caso se optó por
realizar la entrevista en la considerada central o de mayor magnitud. En total fueron
entrevistadas 80 agencias de viajes.

- Restaurantes: En este caso el proceso de selección fue más complejo, dada la heterogeneidad de
establecimientos denominados oficialmente bajo este epígrafe. Finalmente se optó por elegir

�
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para su inclusión en el estudio a aquellos casos que con mayor propiedad se ajustaran  a la
calificación de «restaurante» en sus diferentes categorías (no incluyendo a otras tipologías
como bares, cadenas de comida rápida, etc.) o que presentaran (por su ubicación en la ciudad
o clientela predominante) una clara adscripción al sector turístico. A partir de estos criterios
fueron seleccionados y entrevistados 71 restaurantes.

- Empresas organizadoras y promotoras de congresos (O.P.C.): Se entrevistó a todas las existentes
en la ciudad de Sevilla, dado el corto número de las mismas, con un total de 10. No obstante, dichas
empresas carecen en la actualidad de una regulación jurídica precisa, por lo que resulta especialmente
difícil mantener un seguimiento actualizado de las mismas.

APROXIMACIÓN A LA TEMÁTICA: LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y
LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN. SU TRASCENDENCIA
PARA EL SISTEMA TURÍSTICO DE SEVILLA

En el momento actual es una realidad ampliamente conocida la radical transformación operada en
la totalidad de sectores económicos (al igual que en el resto de fenómenos sociales, políticos o culturales)
por la aceleración de los procesos de generación y aplicación de innovaciones tecnológicas a los
procedimientos productivos, en una profundización de la denominada Revolución Tecnológica que
encuentra sustentación en los avances registrados en los campos de la informática y las
telecomunicaciones, fundamentalmente. Pues bien, estas afirmaciones se hacen extensibles, y con parti-
cular intensidad en sus manifestaciones, al caso de la actividad turística, la cual experimenta en los últi-
mos años una drástica modificación de sus formas de operar, que cuenta como motor del cambio al
proceso innovador y que la sitúa ante un nuevo escenario caracterizado por los siguientes aspectos clave:

- En primer lugar, la constatación de la profunda transformación producida en las bases de
competitividad de las empresas pertenecientes al sector, ya que desde los años noventa se aprecia como,
pese a ser una actividad intensiva en trabajo, el factor fundamental de competitividad ya no va a ser el
coste de la mano de obra sino la capacidad de innovación de las empresas. Aspecto éste derivado de las
nuevas expectativas abiertas por las innovaciones tecnológicas implantadas en el sector, con especial
incidencia de las tecnologías de la información.

- Como factor inseparable del anterior, destaca el establecimiento de un marco general de
actuación caracterizado por el incremento o endurecimiento de la competencia, tanto entre empresas
como entre destinos turísticos, al que no son ajenos los procesos de globalización y macroconcentración
empresarial que actualmente experimenta el fenómeno turístico. Marco en el cual la actualización
tecnológica se revela como una exigencia ineludible para la supervivencia en el sector.

- La necesidad de reafirmar que el proceso innovador no se limita exclusivamente al progreso
tecnológico, sino que en el mismo juegan un papel esencial las mejoras organizacionales, basadas en los
métodos y estrategias para orientar toda la estructura de tareas, funciones y relaciones en la empresa
hacia el objetivo de incrementar la competitividad. Ámbito éste de decisiva importancia en los últimos
años para las empresas turísticas, como en general para todas las dedicadas a la prestación de servicios,
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en las que las denominadas estrategias de calidad total o integral han venido significando un factor esen-
cial de diferenciación y éxito empresarial.

- La afirmación, cada vez más contrastada con la realidad, según la cual la innovación aplicada en
la actividad turística es resultado de dos factores indisolublemente conectados: por una parte, la
producción de conocimientos a través de la investigación; y, por otra, las formas que adopta la
distribución de dichos conocimientos, es decir, la capacidad de las empresas para absorber los mismos.
Así pues, la clave del problema no reside únicamente en la aparición de nuevos procesos o productos,
sino también en las posibilidades reales de integrarlos en las características físicas, financieras, laborales,
organizacionales, etc. de las empresas potencialmente destinatarias. A este respecto, resulta trascendental
para el éxito de las estrategias de innovación una adecuada programación y racionalización de los
procesos de transferencia tecnológica, desde la constatación de que la mayor parte de las innovaciones
tecnológicas introducidas en el sector turístico español han sido generadas en otros países, y
frecuentemente proceden de otros sectores productivos; por todo lo cual se hace patente la necesidad de
seleccionar adecuadamente las innovaciones realmente adaptables al contexto en el que van a ser
aplicadas, priorizando aquéllas que respondan a las necesidades locales y cuya implantación resulte
factible para las posibilidades económicas, técnicas y formativas de las empresas implicadas.

- En estrecha conexión con lo anteriormente señalado, surge como cuestión instrumental clave para
la aplicación de innovaciones tecnológicas la cualificación de los recursos humanos empleados en el
sector, cualificación sólo esperable a través de actuaciones de formación de los mismos orientadas y
adaptadas al nuevo marco tecnológico y los nuevos métodos de trabajo en los que su labor se va a
desarrollar; y formación, por último, que deberá abarcar a todos los niveles implicados en la actividad
turística, incluyendo no sólo a los contingentes de mano de obra de menor cualificación y a los equipos
técnicos, sino también a los niveles directivos y empresariales, cuyo grado de conocimiento del entorno
deberá ser permanentemente actualizado para captar adecuadamente las necesidades surgidas en el nuevo
contexto, así como las posibilidades técnicas existentes para dar respuesta a las mismas.

- En este marco de relaciones, cabe destacar igualmente la trascendencia alcanzada por los procesos
de transferencia tecnológica vinculados al establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas turís-
ticas, de decisiva importancia en la difusión de nuevos sistemas de conexión con la demanda; o los flujos
de innovación que se producen en el interior de las cadenas o empresas turísticas con una diversidad de
establecimientos conectados en una única trama organizativa, flujos que incluyen tanto la transferencia
de técnicas e instrumentos como el aprendizaje organizacional, y que difunden territorialmente innova-
ciones que después son adoptadas por las empresas locales. En un proceso que resulta decisivo para
explicar la llegada de numerosas innovaciones a destinos distanciados del foco de origen, y del que se
pueden encontrar destacados ejemplos en la ciudad de Sevilla.

CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
INVESTIGACIÓN

El presente apartado, orientado a presentar las conclusiones obtenidas en el desarrollo del estudio,
se estructura en tres epígrafes dedicados a los aspectos que centran los objetivos generales planteados.
Dichos epígrafes serían:
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1.- Conclusiones particulares relativas a las tipologías de empresas turísticas diferenciadas
2.- Conclusiones globales relativas al tejido empresarial turístico
3.- Conclusiones relativas al ámbito institucional. El papel de la Administración Pública

1.- Conclusiones particulares relativas a las tipologías de empresas turísticas diferenciadas

a) Hoteles

Los resultados obtenidos permiten afirmar la existencia de un elevado nivel de actualización
tecnológica en la planta hotelera sevillana, en buena medida derivado de la extensión en los últimos años
de procesos de renovación y reforma integral en una importante proporción de los mismos, así como en
la aceleración del proceso de apertura de hoteles en la segunda mitad de la década de los noventa.

No obstante la afirmación anterior, cabe establecer diferencias en cuanto al grado de implantación
de los diferentes grupos o tipologías de innovaciones tecnológicas contempladas (Tabla 1). A este
respecto, se pueden destacar las siguientes cuestiones:

La práctica generalización, sin apenas excepciones, de los sistemas informáticos aplicados a la ges-
tión empresarial del hotel, alcanzando valores de implantación cercanos al 95% en los sistemas especí-
ficos de facturación, contabilidad y control de reservas. Niveles semejantes de presencia (por encima del
90% de los casos) ofrecen otras aplicaciones tecnológicas vinculadas a la oferta de servicios al cliente o
sistemas de seguridad del establecimiento, tales como la existencia de centralita telefónica automática
(casi en el 100% de la planta hotelera), televisión en las habitaciones, o sistemas de detección de fuego,
humo y gases.

Destaca igualmente la notable implantación de sistemas o métodos que pueden considerarse con
un elevado componente innovador, tales como la instalación de antena parabólica (79% de los casos),
utilización de correo electrónico y gestión de reservas a través de Internet (70%) (servicios éstos,
Internet y E-mail, disponibles para la clientela en casi la mitad de los establecimientos), o la incipiente
presencia de equipos para la realización de videoconferencias (27%), elementos que otorgan un alto
nivel de actualización a la oferta. Así como la difusión del empleo de sistemas de medición de la calidad
del servicio (72%), reveladora de la creciente preocupación del sector por las estrategias de calidad
integral en la empresa.

Por último, como aspectos que aún presentan un reducido grado de aplicación, aparecen una va-
riedad de elementos con frecuencia vinculados a la gestión energética y del agua, tales como la utiliza-
ción de energía solar, los sistemas de desactivación de la refrigeración/calefacción al abrir puertas y/o
ventanas, las redes de iluminación de bajo consumo, sistemas de cogeneración energética o la existencia
de red independiente de agua no potable, todos ellos con valores por debajo del 15% de los casos. Rea-
lidad ésta que muestra como los aspectos vinculados a la sostenibilidad ambiental continúan siendo uno
de los principales retos a afrontar por la oferta turística, en una temática en la que las innovaciones tec-
nológicas surgidas en los últimos años, así como la necesaria mentalización de las empresas para su ins-
talación, pueden resultar decisivas para la solución de los problemas aún vigentes.
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b) Restaurantes

Los aspectos más relevantes a destacar de los resultados obtenidos serían los siguientes (Tabla 2):

De forma semejante a lo reflejado para el caso de los hoteles, los valores más altos de implantación
aparecen vinculados a sistemas de gestión  informática, en concreto de contabilidad (90%) y facturación
(79%), que pueden considerarse generalizados, así como a medidas de seguridad (sistemas de alarma,
tanto si son informatizados como si no lo son, con el 81%).

No obstante lo señalado en el punto anterior, si se establece una comparación con los estableci-
mientos hoteleros, se aprecia un nítido y generalizado descenso en los niveles de implantación de las
diferentes aplicaciones tecnológicas, que se registra prácticamente en la totalidad de tipologías en las que
éstas se agrupan; realidad explicable, al menos en parte, ante la menor dimensión empresarial de los
establecimientos de restauración frente a los hoteleros, con lo que ello implica de menor capacidad fi-
nanciera, técnica y organizacional para incorporar innovaciones tecnológicas.

En cuanto a las principales carencias, cabe destacar nuevamente la aparición de un significativo
número de aspectos relacionados con problemáticas medioambientales, en concreto referidos a la ges-
tión del agua, de la energía y de los residuos sólidos generados, con unas cifras de aplicación inferiores al
20% de los casos, mostrando así una vez más la persistencia de un amplio margen para la mejora en lo
referente a la sostenibilidad ambiental de las actividades turísticas analizadas. Igualmente resalta el esca-
so nivel alcanzado por los sistemas de medición de la calidad del servicio, implantados sólo en el 15% de
los restaurantes, cifra que marca una carencia de notable importancia ya que este aspecto, junto con
todos aquéllos vinculados a las estrategias de calidad, resulta clave para la competitividad futura de las
empresas del segmento.

Por último, los resultados muestran la marcada trascendencia otorgada a aquellas innovaciones más
propias de esta actividad, como son las relativas a la conservación y preparación de los alimentos (cáma-
ras frigoríficas de última generación, hornos de convección, sistemas de envasado al vacío, etc.). Las
cuales son señaladas como las más conocidas y necesarias por los agentes del sector, así como las más
frecuentemente introducidas en la actividad hostelera sevillana en los últimos años.

c) Agencias de viajes y Organizadoras de congresos

Las aplicaciones tecnológicas más relevantes del segmento de Agencias de viajes se vinculan (Tabla
3), casi exclusivamente a los sistemas de gestión informática del establecimiento y a la conexión con sis-
temas de reservas informatizados.

En cuanto al primer aspecto, se puede señalar la práctica generalización de la informatización del
segmento, tanto en la gestión de la facturación como en la de la contabilidad o el control de reservas,
con niveles de implantación siempre por encima del 85% de los casos. Por lo que respecta a la conexión
con sistemas de reservas informatizados, cuya introducción y difusión en la actividad ha constituido la
principal novedad de ésta de los últimos años, el grado de presencia en Sevilla se sitúa en el 80% de los
casos encuestados, con una clara preponderancia entre los mismos de Savia-Amadeus que, ya sea de
forma exclusiva o compartida con otros sistemas, aparece en más del 70% de las Agencias consultadas,
con especial intensidad en las de mayor tamaño y mayoristas.
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Por último, como carencias a reseñar, se pueden citar datos como el hecho de que más de un tercio
de las Agencias de viajes sevillanas encuestadas aún no cuentan con dirección propia de correo
electrónico, que sólo en el 42% se pueden realizar reservas a través de Internet, o que únicamente la
tercera parte aplique sistemas de medición de la calidad del servicio, cuestiones éstas en las que parece
necesario acentuar los esfuerzos, dada su importancia, para garantizar la mejora de las mismas de cara al
futuro.

2.- Conclusiones globales relativas al tejido empresarial turístico

Como breve resumen de los aspectos más generales que se pueden destacar del conjunto de
empresas entrevistadas, cabe apuntar los siguientes elementos:

La escasa información, sistematizada y estructurada, existente hasta el momento sobre la realidad
de los procesos de innovación en el tejido empresarial turístico de Sevilla. De hecho puede afirmarse, sin
ningún genero de dudas, que la investigación realizada constituye el más completo levantamiento de
información sobre la materia realizado hasta la fecha, en un contexto de nítida desproporción entre la
trascendencia del fenómeno y la información disponible sobre el mismo.

Pese a lo anterior, los datos ofrecen un escenario de la actividad turística en Sevilla con un notable
nivel de implantación de innovaciones consideradas básicas, entre ellas destacan poderosamente la
generalizada informatización en la gestión de los establecimientos, la acelerada incorporación a las
nuevas redes telemáticas (Internet y/o correo electrónico), o la inserción de las empresas sevillanas en
sistemas de reservas o Sistemas Globales de Distribución (GDS) que marcan ya las pautas de
funcionamiento del sector para un futuro progresivamente globalizado.

No obstante, cabe alertar de un posible problema de cara a tiempos venideros, como sería la
profundización en un cierto dualismo tecnológico que ya comienza a percibirse, coexistiendo en el
mismo espacio turístico establecimientos de reciente creación o renovación, adaptados a las exigencias
actuales y con elevado nivel competitivo, junto a otros que permanecen adscritos a procedimientos y
formas de operar tradicionales, ya obsoletas en el marco actual. Dualismo éste que, lejos de constituir
un problema individual de las empresas afectadas, incide en una merma de funcionalidad y
competitividad para el conjunto del destino turístico «Sevilla», dada la compleja red de interinfluencias
existentes en todo sistema turístico.

Introduciendo un aspecto que se retomará unas líneas más adelante, es necesario resaltar la favora-
ble predisposición detectada en el sector ante los procesos de innovación a desarrollar en el seno del
mismo; plasmada en la buena acogida mostrada ante la posibilidad (así planteada en algunas de las pre-
guntas realizadas) de afrontar actuaciones de colaboración interempresarial e institucional para el des-
pliegue de los citados procesos.

3.- Conclusiones relativas al ámbito institucional. El papel de la Administración Pública

Por último, resulta de interés plantear algunas conclusiones relativas al papel que puedan jugar las
administraciones públicas acerca de la temática tratada. En este sentido, se pueden destacar las
siguientes:
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Los resultados obtenidos parecen reforzar la idea de que en gran medida, más que problemas estric-
tamente financieros, a la hora de citar obstáculos para la actualización tecnológica se resaltan por parte
de  los agentes del sector otros aspectos nítidamente diferenciados, tales como cuestiones vinculadas a
la escasez de información sobre la materia, o deficiencias en la formación de los recursos humanos que
deben afrontar la utilización de los nuevos sistemas y procedimientos en sus labores profesionales.

En ambos aspectos, y sin olvidar las necesarias ayudas directas a la renovación tecnológica en las
empresas, cabe señalar un amplio campo de actuación para las administraciones públicas, ya que tanto
la potenciación y agilización de los cauces por los que circula la información como las labores de
formación y reciclaje profesional, resultan ámbitos claramente encuadrados en los márgenes
competenciales propios de los poderes públicos; ámbitos que, desde la necesaria concertación
institucional y funcional con los agentes privados, parecen idóneos para el ejercicio de las funciones
dinamizadoras y catalizadoras respecto de las energías sociales que las tendencias más actuales atribuyen
a los gestores públicos frente a los procesos socioeconómicos.

En continuidad con lo señalado, se abren amplias expectativas para el ejercicio de dicha función
dinamizadora de las administraciones públicas, tales como el establecimiento de ámbitos institucionales
para el intercambio de experiencias en tecnologías turísticas, el fomento de colaboraciones empresariales
para el desarrollo de proyectos comunes o la realización de actuaciones concretas con elevado valor de
efecto-demostración.

En este sentido, y como dato esperanzador acerca del contexto social en el que estas estrategias se
implantarían, destacan los muy positivos resultados obtenidos en la investigación acerca de la actitud o
predisposición de los agentes turísticos ante el proceso innovador. Así, ante preguntas tales como el
«interés por la existencia de foros estables de intercambio de experiencias y transferencia tecnológica»,
«interés por asistir a demostraciones de nuevos procedimientos o técnicas aplicables en la empresa»,
«disposición a desarrollar proyectos de colaboración interempresarial para la mejora tecnológica» o la
disposición al pago por «acceder a un banco de proyectos o servicios de asesoramiento tecnológico», las
respuestas positivas obtenidas han sido, por lo general, muy elevadas (en torno al 90% para las dos
primeras, 75% para la tercera y 60% para la última). Esta realidad muestra la apreciable actitud presente
en el sector hacia la cualificación tecnológica, actitud que permite plantear la posibilidad de plasmar este
estado de opinión en la constitución de instrumentos estables de concertación público-privada,
institucionalmente reconocidos (a semejanza de institutos o fundaciones para la innovación turística ya
existentes), en cuyo seno se formalicen las interrelaciones e intercambios citados; concertación sin cuyo
logro parece difícil que se alcancen los objetivos de renovación y actualización tecnológica
reiteradamente planteados en el estudio, y que se puede afirmar resulta imprescindible para situar a
Sevilla como un destino turístico competitivo ante los nuevos escenarios globalizados en rápido proceso
de consolidación.
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ANEXO: TABLAS

Tabla 1. Ordenación de las innovaciones tecnológicas según su nivel de implantación en la planta hotelera de
Sevilla

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN1

INNOVACIONES/ADAPTACIONES TECNOLÓGICAS

(80% - 100%)

I. Centralita telefónica automática (S.C.)2 (98.3%).
II. Televisión por habitaciones (S.C.) (93.1%).
III. Servicio interno de lavandería (S.C.) (82.8%).
IV. Gestión informática de la facturación (G.I.) (94.8%).

V. Gestión informática de la contabilidad (G.I.) (94.8%).
VI. Gestión informática del control de reservas (G.I.) (94.8%).
VII. Regulación de la calefacción mediante termostato individualizado

(G.E.) (82.7%).
VIII. Sistema de detección de fuego, humo y gases (S.E.) (93.1%).

IX. Medidas de higiene y limpieza en piscinas (Tr.) (88.9%).
X. Análisis periódico del agua en piscinas (Tr.) (88.9%).
XI. Medidas de seguridad en piscinas (Tr.) (83.3%).

(60% - 79.9%)

XII. Antena parabólica (S.C.) (79.3%).
XIII. Secador automático de manos en aseos (S.C.) (63.8%).
XIV. Hilo musical (S.C.) (61.4%).

XV. Gestión informática de la relación con los proveedores (G.I.) (79.3%).
XVI. Gestión de reservas a través de Internet (G.I.) (70.7%).
XVII. Utilización de correo electrónico (G.I.) (69.0%).
XVIII. Gestión informática del control del almacén (G.I.) (67.2%).
XIX. Sistema de acristalamiento (doble cristal) (G.E.) (72.4%).

XX. Dotación de ascensor/es, montacargas y/o portaplatos (A.A.) (68.4%).
XXI. Grifos monomando (G.A.) (72.4%).
XXII. Sistema de medición de la calidad del servicio (E.C.) (72.4%).

(40% - 59.9%)

XXIII. Internet y correo electrónico para el cliente (S.C.) (48.3%).
XXIV. Actividades programadas eficientemente evitando picos de consumo,

aprovechamiento de los horarios de tarifa reducida, etc. (G.E.)
(55.2%).

XXV. Equipos de compensación de potencia (G.E.) (53.4%).
XXVI. Acceso para minusválidos (A.A.) (51.7%).
XXVII. Sistema de entrada a las habitaciones mediante tarjeta magnética (S.E.)

(46.6%).
XXVIII. Mantenimiento de jardines por personal interno (Tr.) (57.1%).

XXIX. Medidas de protección frente a ruidos externos e internos (C.A.)
(48.0%).

XXX. Medición de ruidos (C.A.) (43.1%).

1 Porcentaje de hoteles en los que ha sido introducida la innovación.
2 Las siglas se corresponden con los códigos que se han asignado a cada uno de los grupos o tipos de innovaciones

tecnológicas: Servicios al cliente (S.C.), Sistemas de gestión informática (G.I.), Gestión energética (G.E.), Seguridad del
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Fuente: Elaboración propia

(20% - 39.9%)

I. Equipos para videoconferencias (S.C.) (27.6%).
II. Duchas multifuncionales (S.C.) (24.1%).
III. Sistema de detección de presencia para la iluminación (G.E.) (31.0%).
IV. Puertas automáticas al exterior (A.A.) (30.0%).
V. Habitaciones y dependencias para minusválidos (A.A.) (24.1%).
VI. Dispositivos de ahorro de agua en cisternas (G.A.) (37.9%).
VII. Aspersores para riego de jardines (G.A.) (35.0%).
VIII. Dispositivos de limitación de presión en duchas (G.A.) (29.3%).

IX. Sistema de riego por goteo (G.A.) (20.0%).
X. Circuito de telecontrol (S.E.) (34.5%).
XI. Sistema de alarma informatizado (S.E.) (29.3%).
XII. Registro de fertilizantes y fitosanitarios (Tr.) (38.1%).
XIII. Recogida selectiva de restos de jardinería (G.R.) (31.8%).
XIV. Recogida selectiva de aceite (G.R.) (31.0%).
XV. Recogida selectiva de pilas (G.R.) (25.9%).

(0% - 19.9%)

XVI. Televisión interactiva (S.C.) (15.5%).
XVII. Desactivación de la refrigeración / calefacción al abrir puertas y/o

ventanas (G.E.) (13.8%).
XVIII. Instalación de energía solar (G.E.) (12.0%).
XIX. Sistema de iluminación de bajo consumo (aplicado a más del 90% de

las luces) (G.E.) (10.3%).

XX. Sistemas de cogeneración energética (G.E.) (3.5%).
XXI. Red independiente de agua no potable (G.A.) (6.9%).
XXII. Depuradora propia (G.A.) (3.4%).
XXIII. Microaspersores para riego (G.A.) (10.0%).
XXIV. Recogida selectiva de latas y botes de aluminio (G.R.) (6.9%).



62

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA PRIMERA PONENCIA

Tabla 2. Ordenación de las innovaciones tecnológicas según su nivel de implantación en los restaurantes de la
ciudad de Sevilla

Fuente: Elaboración propia

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN1

INNOVACIONES/ADAPTACIONES TECNOLÓGICAS2

(75%-100%)
I. Sistema de alarma (informatizado o no) (S.E.) (81.0%).
II. Gestión informática de la contabilidad (G.I.) (90.1%).
III. Gestión informática de la facturación (G.I.) (78.9%).

(50%-74.9%)

1. Sistema de detección de fuego, humo y gases (S.E.) (55.7%).
1. Gestión informática de la relación con los proveedores (G.I.) (74.6%).
1. Gestión informática del control del almacén (G.I.) (64.8%).

2. Realización de reservas a través de Internet (G.I.) (54.8%).
2. Gestión informática del control de reservas (G.I.) (53.5%).
3. Recogida selectiva de vidrio (G.R.) (67.6%).

IV. Recogida selectiva de aceite (G.R.) (62.0%).
V. Recogida selectiva de papel y cartón (G.R.) (50.7%).

VI. Empleo de gas natural para la cocina (G.E.) (57.1%).
VII. Grifos monomando (G.A.) (57.7%).

(25%-49.9%)

VIII. Sistema de alarma informatizado (S.E.) (45.1%).
IX. Dirección de correo electrónico (G.I.) (42.2%).
X. Medidas de protección contra ruidos externos e internos al

establecimiento (C.A.) (31.9%).

XI. Actividades programadas eficientemente evitando picos de consumo,
aprovechamiento de los horarios de tarifa reducida, etc. (G.E.)
(55.2%).

(0%-24.9%)

XII. Sistema de telecontrol (S.E.) (15.5%).
XIII. Recogida selectiva de pilas (G.R.) (15.5%).
XIV. Recogida selectiva de latas y botes de aluminio (G.R.) (7.0%).
XV. Dispositivos de ahorro en cisternas (G.A.) (19.7%).
XVI. Circuito cerrado de agua (G.A.) (17.1%).

XVII. Sistema de iluminación de bajo consumo aplicado a más del 90% de
las luces del establecimiento (G.E.) (9.9%).

XVIII. Sistema de medición de la calidad del servicio (E.C.) (15.5%).

1 Porcentaje de establecimientos de agencias de viajes en los que ha sido introducida la innovación.
2 En este caso hay que tener en cuenta que el porcentaje se ha realizado en relación al total de agencias de viajes, dispongan

o no de almacén en sus establecimientos.
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Tabla 3. Ordenación de las innovaciones tecnológicas según su nivel de implantación en las agencias de viajes de
Sevilla

INNOVACIONES/ADAPTACIONES TECNOLÓGICAS
NIVEL DE

IMPLANTACIÓN1

I. Gestión informática de la facturación: 92.5%

II. Gestión informática de la contabilidad: 90.0%

III. Gestión informática del control de reservas: 86.3%

IV. Gestión informática de la relación con los proveedores: 81.3%

V. Conexión a sistema de reservas: 80.0%

VI. Dirección de correo electrónico: 62.5%

VII. Página web en Internet (particular o colectiva) 62.5%

VIII. Gestión de reservas a través de Internet: 42.6%

IX. Sistema de medición de la calidad del servicio: 32.5%

X. Página web particular: 27.5%

XI. Gestión informática del almacén: 26.3%2

XII. Sistema de reservas particular: 3.8%

1 Porcentaje de establecimientos de agencias de viajes en los que ha sido introducida la innovación
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INTRODUCCIÓN

Existe un grupo de inmigrantes a los que el desarrollo del sector turístico está ofreciendo grandes
oportunidades profesionales. En concreto, el desarrollo turístico que ha tenido lugar en las costas medi-
terráneas ha abierto inmensas posibilidades para que muchos ciudadanos de origen extranjero instalen
empresas de turismo, por lo que el número de éstas ha crecido rápidamente en los últimos años (King,
1997). No olvidemos que el empleo individual ha tenido un gran auge en Europa en las últimas dos
décadas (Commission Européenne, 1994), lo cual explica que si en 1979 sólo el 7,5% de toda la pobla-
ción activa trabajaba por cuenta propia en los países europeos (excluyendo el sector agrícola), en 1990
la cifra había aumentado al 12,2% (Atkinson y Storey, 1994). Este fenómeno se ha visto favorecido por
los escasos requerimientos necesitados en cuanto a la posesión de cualificaciones específicas, además de
por la cada vez mayor facilidad administrativa para que los ciudadanos de países comunitarios pongan en
marcha empresas.

El estudio de los inmigrantes extranjeros que han instalado empresas de turismo resulta algo nove-
doso, por cuanto relaciona el turismo y las migraciones internacionales. Si ya de por sí el tema de los
empresarios de turismo ha sido muy poco investigado, el estudio de los inmigrantes extranjeros que tra-
bajan como empresarios en el sector lo ha sido todavía menos; eso implica que se conozca muy poco, por
ejemplo, el impacto que la inmigración extranjera (en particular los extranjeros comunitarios) tiene en
el sector turístico. Desde este punto de vista, el tema que abordamos resulta de gran interés porque
conocer el papel que el empresariado turístico juega en el desarrollo del turismo es muy importante,
puesto que el éxito de este último depende, en buena medida, de la eficacia con que los empresarios
responden a las nuevas situaciones (Shaw y Williams, 1987); en definitiva, el interés por el estudio de las
empresas radica en que la supervivencia del sector turístico y de los destinos turísticos depende, en gran
manera, de ellas mismas (Shaw y Williams, 1997).

El escaso tratamiento que la investigación ha dedicado a este tema implica un gran desconocimien-
to de muchas características de los empresarios y de las empresas, del proceso de formación de las mis-
mas, de las prácticas empresariales de estos empresarios, de los problemas y dificultades que han tenido

�
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que afrontar a la hora de instalarse, además de otras muchas características de las empresas. En esta
comunicación vamos a referirnos a dos aspectos muy puntuales relacionados con estas empresas como
son el de su número de trabajadores (tamaño de la empresa), y la procedencia de los mismos (tanto si
pertenecen a la unidad familiar o no, como su origen geográfico).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los datos utilizados para la elaboración de esta comunicación se han obtenido de 113 encuestas
realizadas entre 1996 y 1997 a empresarios procedentes de países comunitarios que están al frente de
empresas turísticas. Estas encuestas nos han permitido obtener información cuantitativa y cualitativa de
primera mano sobre la historia personal y profesional de estos emigrantes y las características de sus
empresas.

La mayoría de esas empresas analizadas eran restaurantes (45 y el 40%), bares (16 y casi el 15%),
y pubs, discotecas o salas de baile (14 y el 12,4%). Entre el resto destacan 6 cafeterías y heladerías, 5
hoteles/pensiones, 17 pequeños comercios de diversos tipos y productos, 4 librerías/papelerías, además
de 2 inmobiliarias, 2 negocios de mecánica/electricidad, 1 academia de idiomas, y 1 vivienda de turismo
rural.

Los empresarios analizados proceden de cualquiera de los 12 países que componían la CEE hasta
1995, aunque predominan los originarios de Alemania (26 y el 23,1%), Italia (23 y el 20,3%), el Reino
Unido (20 y el 17,7%), Francia (20 y el 17,7%) y Holanda (18 y el 15,9%). Mucho menos
representados aparecen los belgas (5 y el 4,4%) y los daneses (1 y menos del 1%), mientras que no
encontramos en la zona ningún griego, irlandés, luxemburgués y portugués.

Por último, el 93,8% de las empresas se localizan en núcleos del litoral (106 de las 113), lo cual
significa que han están instaladas o bien en núcleos costeros, o a una distancia no superior a 20 kms. del
borde del mar.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

De la diversa información obtenida de las encuestas, resulta de gran interés la relacionada con el
número de trabajadores de que constan las empresas, cuyo análisis confirma el reducido tamaño de las
mismas (tal y como sucede con la mayoría de las empresas del sector). Una de las principales
características del sector turístico es que está compuesto por una multitud de empresas de pequeño
tamaño, que son de carácter artesanal y familiar. Fijándonos en el conjunto de todas las empresas (no
sólo en las relacionadas con las ramas del turismo), las de pequeño tamaño (de 10 a 49 trabajadores)
representaban en 1992 en los países comunitarios el 99% del total (European Commission, 1996). De
todas las empresas pequeñas y medianas, la mitad estaban formadas en esa fecha por sólo un empresario
(el titular), con el que normalmente trabajaban los otros miembros de la familia; otra característica es
que el 43% de las empresas en los 15 países comunitarios constaban en 1992 de menos de 10
empleados. Sin embargo, el número y proporción de pequeñas empresas varía bastante de unos países a
otros, siendo mucho mayor en países del sur de Europa como España.
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Al igual que ocurre con el conjunto de las empresas, la mayoría de las del sector turístico son de
tamaño muy pequeño (European Commission, 1997). Según la Comisión Europea (European
Commission, 1996), durante 1992 fueron creadas casi un millón de empresas, y de todas ellas, casi todas
ellas emplearon a menos de 5 personas; aproximadamente el 80% de ellas pertenecían al sector servicios,
y de ese 80%, la mitad aproximadamente eran comercios y la otra mitad tenían que ver con la hotelería
y restauración. Además, entre el 95 y el 99% de las nuevas empresas de todos los sectores económicos
tenían menos de 10 trabajadores; en concreto, el 73% de los nuevos comercios fueron creados con un
sólo trabajador y el 69% de los hoteles/restaurantes.

También según O’ Doherty (1993), al menos en los países comunitarios y de la OCDE, la mayor
parte de actividad y empleo en el sector turístico se desarrolla en empresas pequeñas y medias. Si se
analiza actualmente el tamaño de las empresas en las diferentes ramas de la economía en los 15 países
comunitarios se puede constatar el gran peso de las empresas muy pequeñas y de las que no tienen nin-
gún trabajador (aparte del empresario), y en menor medida de las pequeñas; pero en concreto, la rama
de comercios, hoteles y restaurantes está compuesta por las empresas de menor tamaño, de forma que
las que tienen menos de 50 trabajadores suponen alrededor de un 70% del total (European
Commission, 1996).

Según esta última fuente, y en la rama de la hostelería y la restauración, en los 15 países comunitarios
existían en 1992 más de 1,3 millones de empresas que empleaban a más de 5,25 millones de personas.
Considerando únicamente aquellas con menos de 10 trabajadores, casi el 40% pertenecían a las ramas
del comercio, hotelería y restauración, lo cual da idea de la gran fragmentación del sector y del
extremadamente reducido tamaño de estas empresas. Así, estas ramas (comercio, hotelería y
restauración) tenían en 1992 el mayor número de pequeñas empresas (10-49 trabajadores) de todo el
sector servicios (307.000 de 972.000).

En los países del sur de Europa existe un elevado número de empresas hoteleras y de restauración,
y según datos ofrecidos por Eurostat (European Commission, 1996), de los 15 países comunitarios,
España era el país en 1992 que tenía el mayor número de ellas (el 19,7%); además, España era también
el país que contaba con el mayor número de trabajadores empleados en esas empresas (el 13,2%).
También España era el país con menor número de trabajadores en las empresas de la rama de la
hostelería y la restauración (en el 36,1% de todas ellas sólo figura un trabajador, que es el propio
empresario), y también (después de Italia) el que mayor número de empresas tenía con menos de 10
trabajadores (el 68,2% de las empresas); paralelamente, también es el país comunitario en el que esta
rama está formada por el menor número de grandes empresas (6%).

En el caso de las empresas analizadas para este trabajo, las que están gestionadas por inmigrantes
extranjeros en Cataluña son también fundamentalmente de tamaño muy pequeño, a juzgar por el
número de trabajadores que tienen en la época de menor actividad turística (cuando las empresas tienen
menor número de trabajadores). Sin ir más lejos, y según Paunero (1998), la estructura empresarial del
turismo de la Costa Brava está ya caracterizada por la empresa familiar.
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Gráfico 1. Número de trabajadores en las empresas

Fuente: Encuestas del autor (1996-97). Elab. propia.

No obstante, conviene matizar la afirmación de que estas empresas son de tamaño muy pequeño,
puesto que por las características de la encuesta, fueron únicamente seleccionadas las de pequeño tamaño,
aunque nos consta que la mayoría de las empresas en manos de estos inmigrantes que localizamos en la
zona eran de ese tamaño; no obstante, eso tampoco quiere decir que posiblemente no haya más empre-
sarios con empresas de mayor tamaño. Teniendo esto en cuenta, 89 de las 113 analizadas (casi el 79%)
tienen menos de 5 trabajadores, y están compuestas la mayoría de entre 2 y 4 trabajadores; tan sólo 3
empresas tienen entre 10 y 25 trabajadores, mientras que sólo dos empresarios declararon tener más de
25 trabajadores (gráfico 1).

IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA EN LAS EMPRESAS

Otro dato de interés es el que tiene que ver con el origen de los empleados de estas empresas, tanto
en lo relativo a si proceden de dentro o de fuera de la unidad familiar, como al origen geográfico de los
mismos (nacionales o extranjeros). En este sentido, otra de las características principales de las empresas
gestionadas por estos inmigrantes es la elevada dependencia de la familia para su funcionamiento, en el
sentido de que en ellas trabajan bastantes miembros de la unidad familiar, sobre todo los adultos que
residen con el empresario. Esta característica, lógicamente, está relacionada con otras que se cumplen en
estas empresas, como el tamaño de las mismas (su reducido número de trabajadores), la flexibilidad que
existe en estas unidades empresariales o el régimen impuesto para el cierre por vacaciones.

Dado que el trabajo es un factor de producción en las pequeñas empresas, la flexibilidad en el uso
del trabajo procedente de la familia provee una clave para entender el funcionamiento de muchas de
estas unidades empresariales. En las familias de los pequeños empresarios, el trabajo para la familia y el
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trabajo para la empresa están fuertemente interrelacionados, por lo que las estrategias empresariales y
profesionales adoptadas justifican el uso del término «unidad económica familiar» (Wheelock, 1992).
Por tanto, una característica general de las pequeñas empresas es su carácter familiar, lo cual tampoco es,
por otra parte, una característica sólo de las que están gestionadas por estos extranjeros, sino más bien
de las sector turístico.

Algunos estudios realizados sobre el papel que juega la familia en las pequeñas empresas puestas en
marcha por ciudadanos de origen asiático en el Reino Unido (Metcalf et al., 1997) revelan que en el
75% de ellas únicamente trabajan los miembros de la familia, mientras que sólo en el 2% forman parte
de ella miembros de la familia y de fuera de la familia; en estos casos en que participan otros miembros
de la familia, ese miembro suele ser la esposa (61% de los casos).

En nuestro caso, el cónyuge (o compañero/a) del empresario trabaja de forma regular (a tiempo
completo) en 40 de las 113 empresas (35,4%), en 12 de ellas (10,6%) lo hace a tiempo parcial, mientras
que en 6 casos lo hace ocasionalmente (gráfico 2) (hay que tener en cuenta que 22 empresarios no tienen
cónyuge/compañero-a). De forma general, hay determinados negocios en donde la proporción de cón-
yuges «empleados» es bastante superior, como en muchos comercios, pero sobre todo en bares y restau-
rantes.

Gráfico 2. Número de trabajadores en las empresas

Fuente: Encuestas del autor (1996-97). Elab. propia.

En los casos en que el cónyuge no realiza ningún trabajo en la empresa (ni con carácter fijo, ni tem-
poral, ni ocasionalmente) (30 casos, que representan el 26,5% de todos los empresarios encuestados y
el 33% de únicamente los empresarios que tienen cónyuge/compañero-a), o bien no trabajan en ningu-
na otra cosa (2 casos), o bien lo hacen en otros trabajos independientes (28). Así, esos 28 cónyuges/
compañero-a están ocupados en los siguientes empleos:

Modalidad de empleo

N
úm

er
o 

de
 c

as
os

 (
em

pr
es

as
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tiempo

completo

Tiempo

parcial

Ocasional

mente

Cónyuge

Hijos

Otros miembros de

familia



72

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA PRIMERA PONENCIA

• 5 como empleados en otras empresas relacionadas con el turismo (bares, restaurantes, hoteles,
pequeños comercios, etc.).

• 5 al frente (empresarios) de otros pequeños negocios relacionados con el turismo.
• 12 como empleados en otros negocios no relacionados con el turismo.
• 5 enseñando idiomas (por su cuenta) o como traductores.
• 1 en otros trabajos.

Cuando hablamos de cónyuges, se trata generalmente de las esposas-compañeras, ya que el modelo
de organización empresarial en el sector turístico es claramente patriarcal. Tengamos en cuenta que 75
de los 113 empresarios (66%) son hombres, y que los empresarios de establecimientos como restauran-
tes y pubs/discos/salas de baile son casi exclusivamente hombres; esto corrobora el hecho de que el sis-
tema de producción «patriarcal» está muy extendido entre las pequeñas empresas del sector turístico
(Sinclair, 1997), tanto si se habla de pequeños hoteles, como de bares, restaurantes o cafés; el hombre,
casi siempre se hace cargo del negocio, mientras que la mujer y otros miembros de la familia se reparten
el resto de las tareas.

Mucho menos significativa es la participación de los hijos de los empresarios en los negocios; en
concreto, los hijos trabajan en 17 de las 113 empresas (15%): en 12 casos lo hacen a tiempo completo,
en 1 caso de tiempo parcial, y en otros 4 casos de forma ocasional (fundamentalmente en época de va-
caciones) (gráfico 2). Frente a esas cifras, 53 de los 113 empresarios (47%) declaran rotundamente que
sus hijos no participan de ninguna forma en la empresa, mientras que 41 dicen no tener hijos (36,3%).
Como anteriormente, aquí también destacan los restaurantes por ser el tipo de negocios en los que los
hijos más participan como «empleados».

Pero también hay otros miembros de la familia (fundamentalmente algún hermano/a, cuñado/a)
que trabajan en los negocios de los empresarios; no es en un porcentaje muy elevado (12,4%, que supo-
nen 14 casos) (gráfico 2), pero sí significativo en determinados tipos de negocios. En números absolutos,
es en los restaurantes donde más participan estos «otros familiares» (en 9 de los 45 que hemos analiza-
do); sin embargo, en proporción destacan los pubs/discos (en 2 de los 14 analizados trabaja algún fami-
liar), las cafeterías/heladerías (también en 2 de las 6), y los pequeños comercios (sobre todo de alimen-
tación) (en 2 de los 17) por ser en los que más participan. De estos familiares que trabajan en las empre-
sas, 10 de los 14 lo hacen a tiempo completo, 2 a tiempo parcial y otros 2 ocasionalmente.

En total, en el 52% de los negocios trabaja el esposo-a/compañero-a, bien de forma fija o tempo-
ral; en el 15% lo hacen los hijos (también de forma fija u ocasionalmente), y en el 12,4% lo hace algún
otro miembro de la familia. Sin embargo, estas cifras contrastan con las de los negocios en los que está
contratado (o simplemente trabaja) personal de fuera de la unidad familiar; como vamos a ver, el número
de empresas en las que trabaja ese personal es elevado, pero ello no supone que sea «incompatible» con
la participación en las mismas empresas de miembros de la familia, puesto que de hecho en una misma
empresa pueden trabajar miembros de la familia y, a la vez, personal contratado de fuera de la unidad
familiar.

EMPLEADOS DE FUERA DE LA UNIDAD FAMILIAR

De las 113 empresas, 88 (78%) cuentan con personal «externo». De entrada, tan elevada cifra se
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puede relacionar con el gran desarrollo turístico que tiene la región (recordemos que la mayoría de las
empresas analizadas están en el litoral), en el sentido de que la mayor actividad de los negocios en el
litoral catalán potencia la «contratación» de trabajadores.

La proporción del número de empleados «externos» varía según el tipo de empresas. En las direc-
tamente relacionadas con el turismo (bares y restaurantes, sobre todo, en términos absolutos), el porcen-
taje es más elevado, mientras que en los pequeños comercios, por lo general, es menor; concretamente,
el 98% de los restaurantes (44 de los 45) tienen este tipo de trabajadores, pero también todas las cafe-
terías/heladerías (en las 6), los 5 hoteles, 10 de los 16 bares y 10 de los 14 pubs/disco. Por contra, los
pequeños comercios que contratan a trabajadores de fuera son sólo 5 de los 17 analizados en total, lo
cual evidencia que estos establecimientos tienden a emplear más a miembros de la familia que a traba-
jadores de fuera; en números absolutos, de todos los negocios en los que hay trabajadores de fuera de la
unidad familiar, la mitad (44 de los 88) son sólo restaurantes.

De las 88 empresas que emplean a trabajadores de fuera de la unidad familiar, la mayoría de ellas
emplean a un número bastante reducido de trabajadores (contabilizados a lo largo del año). Por ejemplo,
tal y como refleja el gráfico 3, un 16% de esas empresas emplean a sólo un trabajador; poco más de un
25% de las mismas emplean a sólo dos trabajadores, mientras que otro 15% emplea a sólo tres trabaja-
dores. Es decir, que 64 de las 113 empresas requieren únicamente uno, dos o tres empleados de fuera de
la familia a lo largo del año, mientras que sólo en cuatro empresas de las analizadas el número de traba-
jadores excedía los 25.

Gráfico 3. Número de trabajadores externos a la familia empleados en las empresas

Fuente: Encuestas del autor (1996-97). Elab. propia.

La mayoría de los empresarios que emplean a estas personas lo hacen generalmente en períodos de
vacaciones, con las implicaciones que ello tiene para el desplazamiento de población laboral y para el
aumento del empleo en el sector turístico durante los meses de verano. Mientras que 40 de los 113
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empresarios dicen no emplear a ningún trabajador durante la época de verano, 17 empresas «contratan»
al menos a una persona, otras 18 empresas a dos, 12 empresas a tres o cuatro trabajadores, y el resto
(muy pocas) a más de cinco trabajadores.

No por ser los empresarios de origen extranjero, emplean en sus empresas a trabajadores funda-
mentalmente de origen extranjero; sin embargo, aunque la mayoría de esos trabajadores de fuera de la
unidad familiar son nacionales, el número de los que son extranjeros es relativamente importante. Por
ejemplo, en 41 empresas trabaja alguna persona de otro país europeo, mientras que en 8 empresas tra-
baja alguien de algún país no europeo. En total, sólo dos empresarios de los 113 afirman que todos sus
empleados son extranjeros, mientras que otros 42 empresarios (37%) emplean entre uno y más de 25
trabajadores extranjeros; lógicamente, de esos 42 la mayoría (23) emplea únicamente entre uno y dos
trabajadores.

Como vemos, la proporción de las empresas que cuentan con trabajadores foráneos no es excesiva-
mente elevada, pero supone que en casi uno de cada tres negocios hay trabajando alguna persona de
origen extranjero. Sin duda, la mayor afluencia de turismo extranjero en Cataluña favorece la disponibi-
lidad de esta mano de obra extranjera, puesto que muchos turistas (sobre todo muchos jóvenes) deciden
quedarse en las zonas turísticas para trabajar durante un tiempo y ahorrar algo de dinero. Este tipo de
trabajos se llevan a cabo casi siempre en las empresas relacionadas con la restauración y hostelería, y
prueba de ello es que de las 41 empresas que emplean a trabajadores extranjeros, 22 son restaurantes, y
únicamente 7 son pubs/discos, 4 bares y 3 hoteles. Se trata de trabajadores que, como casi todos los
empleados en estas empresas, están ocupados de forma temporal, en función de las épocas de mayor y
menor actividad turística.

FLEXIBILIDAD Y SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS

El carácter familiar de estas empresas y la implicación de los miembros de la familia (y hasta ami-
gos) en muchas de ellas no deben ser subestimados, puesto que de ello depende en gran medida la flexi-
bilidad que las caracteriza. Tengamos en cuenta que la importancia del trabajo a bajo coste (mano de
obra barata) es patente en las pequeñas empresas, tanto en aquellas gestionadas por ciudadanos de origen
extranjero como en las de empresarios «nacionales», aunque de manera notable en las dedicadas a los
servicios y en particular a la hostelería-restauración. Se trata de una flexibilidad que, ante todo, es fun-
cional (también de horarios, económica, etc.), debido a que los pocos trabajadores que hay tienen que
atender diversas tareas y trabajar en condiciones a veces adversas, pero también numérica, puesto que su
número también varía rápidamente y en función de la demanda de cada momento.

Según Wheelock (1992), la flexibilidad es la única forma gracias a la que las pequeñas empresas
pueden sobrevivir, aun a costa de suponer fuertes sacrificios para los trabajadores. Esta flexibilidad
implica que los trabajadores (generalmente mal pagados y no pagados) trabajan en horarios muy
flexibles, bien a tiempo parcial, temporalmente, e incluso abriendo el negocio durante la noche o siete
días a la semana (Wilson y Stanworth, 1987). La implicación de la familia en la empresa no permite
distinguir claramente entre la vida doméstica y económica, lo cual favorece la «explotación» de los
propios miembros de la familia; el desarrollo personal, familiar y económico van generalmente a la par,
estando la vida familiar y personal de los miembros condicionada por las demandas de la empresa; tal es
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la implicación de la familia en las empresas, que en algunas de ellas el empresario puede anteponer los
intereses de la familia a los de aquélla (Lowe, 1988).

En las empresas que han adoptado este sistema de valores y se caracterizan por el sistema de traba-
jo intensivo de sus miembros, las recompensas financieras para los empleados no suele ser lo más impor-
tante, sino que las principales derivan del estilo de vida que adoptan, a pesar de los problemas y presio-
nes que puede originar trabajar de forma intensiva o a horas inusuales (Wheelock, 1992). En la mayoría
de los casos, la satisfacción personal se obtiene de saber que ellos mismos son los dueños de su empresa
(en el caso de los empresarios) y de saber que están haciendo un buen trabajo que repercute primera-
mente en ellos mismos; por tanto, muchos de los miembros de la familia que trabajan con ellos no reci-
ben salarios (directamente) por su trabajo, o no son muy elevados, pero su aportación resulta crucial
para el funcionamiento y supervivencia de las mismas. Esta es, según Goffee y Scase (1983), una situación
que está bastante generalizada entre la mayoría de pequeñas empresas de turismo.

Por otro lado, esta confianza en familia y amigos es vista como un factor que reduce la necesidad de
capital inicial de las empresas (en sus inicios), lo cual les permite dedicar inversiones a otras actividades,
o comenzar con menos capital. Todo esto hace que estas empresas se encuentren en un círculo cerrado
en el que los bajos sueldos que se pagan se pueden justificar por la escasa cualificación de los
trabajadores y los sistemas utilizados para su «contratación», pero al ser bajos, también la cualificación
requerida no es mayor. En parte, también se dan sueldos bajos porque las empresas tienen escasos
recursos financieros, y al no poderse pagar sueldos más altos, el número de empleados procedentes de la
unidad familiar también es mayor. Además, los problemas de formación se acentúan porque la mayor
parte de los trabajadores están empleados en períodos muy concretos de tiempo (verano o vacaciones),
debido a la estacionalidad de esta actividad; y puesto que el trabajo es estacional, varía (rota)
rápidamente, por lo que no siempre se aprovecha y rentabiliza la formación de los trabajadores.

CONCLUSIONES

En el escenario multicultural y cada vez más sin fronteras en el que nos encontramos, la libre pres-
tación de servicios turísticos por parte de inmigrantes extranjeros será un fenómeno bastante común. En
este contexto, la globalización de las actividades económicas, y en particular, del turismo, tiene que verse
reflejada en la investigación académica, la cual debe prestar atención a nuevos fenómenos de proyección
internacional, multiculturales, y establecer comparaciones más allá de las fronteras nacionales (Brent
Ritchie, 1993).

El estudio de las empresas de turismo gestionadas por extranjeros de origen comunitario es, preci-
samente, una clara expresión de los nuevos fenómenos multiculturales. En este caso, el análisis de un
aspecto tan concreto de la operatividad de estas empresas como es sus trabajadores pone de relieve que
una composición laboral determinada, junto a otros aspectos que aquí no han sido analizados (relativos
a la baja profesionalidad de los empresarios, a la falta de visión estratégica sobre la empresa, etc.), puede
convertirse en un cierto lastre para su supervivencia y competitividad, lo cual se traduce en situaciones
de inestabilidad y volatilidad.

El hecho de que en las empresas trabajen fundamentalmente miembros de la familia (y lo que eso
implica en estas empresas localizadas en destinos turísticos, de cara al régimen de apertura y cierre



76

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA PRIMERA PONENCIA

diarios, el disfrute de muchas vacaciones a lo largo del año, etc.) les puede llegar a restar competitividad;
además, por el hecho de que la mayoría de los empleados pertenecen muchas veces a la familia, en el caso
de que la empresa vaya mal, siempre es mucho más fácil darla de baja. Sin embargo, es difícil determinar
las razones por las que unas empresas sobreviven y otras no, y la importancia que en ello tienen el tipo
de empleados, entre otras cosas porque este es un aspecto que se ha investigado muy poco (North et al.,
1992). De ahí la necesidad de dedicar más atención al estudio de la influencia de la mano de obra en el
éxito y mantenimiento de este tipo de empresas.
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LOS JUEGOS OLIMPICOS: UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD

La celebración de grandes eventos deportivos o culturales se ha convertido en uno de los principales
factores desencadenantes de cambios urbanos en nuestro tiempo. De entre todos los posibles aconteci-
mientos de este tipo, los Juegos Olímpicos de verano destacan por tratarse del evento de mayor segui-
miento y repercusión mundial.

La organización de unos Juegos Olímpicos se convierte en una excelente oportunidad para llevar a
cabo transformaciones urbanas que van mucho más allá de la construcción de importantes
infraestructuras deportivas. De hecho, el mayor beneficio que las ciudades pueden obtener de la celebra-
ción de un evento de este tipo, no proviene de esa dirección, sino más bien de la oportunidad de renovar
o construir nuevas infraestructuras de transporte, espacios urbanos o áreas comerciales y de servicios.
Las transformaciones pueden afectar a aspectos tales como la calidad ambiental, la conservación del
patrimonio e incluso el impacto sobre el mercado inmobiliario; se pueden ceñir a áreas muy concretas o
afectar al conjunto de la ciudad y del territorio circundante.

Esta gran variedad de posibles cambios urbanos hace en muchos casos difícil reconocer cuáles han
sido las transformaciones, dónde y cómo se han producido, y hasta qué punto han sido debidas efectiva-
mente a la organización del evento o al propio devenir histórico de la ciudad.

Por otro lado, cada vez cobra mayor importancia el simple hecho de poder centrar la atención de
millones de personas de todo el mundo, durante un período de tiempo prolongado (preparativos y ce-
lebración de los Juegos), en una determinada ciudad. Las ciudades ven esta circunstancia como una
excelente oportunidad de promoción, un escaparate abierto al mundo en el que mostrar las excelencias
de una ciudad, su patrimonio, la capacidad de organizar grandes eventos y guiar exitosamente a cientos
de miles de personas, etc.

En cualquiera de los dos sentidos que hemos citado –como transformación urbana o como promo-
ción de su imagen–, podemos señalar que la organización de un evento de repercusión mundial como los

�
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Juegos Olímpicos, constituye una importante oportunidad para las ciudades. Y parece evidente que así
lo perciben sus responsables, ya que desde la organización de los Juegos de Los Ángeles o Seúl (una y
dos candidaturas respectivamente), hasta los actuales (ocho ciudades candidatas en el caso de Sydney),
el interés por constituirse en sede olímpica parece haberse disparado (Botella, 1996).

A pesar de ello, también conviene recordar que además de una oportunidad, la organización de
unos Juegos Olímpicos constituye un singular reto que, de no ser superado con éxito, puede dañar de
forma importante la imagen de la urbe.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL NUEVO MILENIO

Con esta perspectiva, la ciudad de Sydney ha afrontado la organización de los Juegos Olímpicos del
año 2000 con una indudable intención de regeneración de algunos espacios y de mejora de sus
infraestructuras y –por encima de todo– como una forma de lanzar internacionalmente la imagen de
Sydney como metrópoli moderna y cosmopolita.

Para abordar el estudio de los principales cambios acaecidos, resulta indispensable sistematizar de
alguna manera las distintas transformaciones llevadas a cabo de cara a la celebración de los Juegos. Por
un lado se deben definir qué tipo de cambios se consideran relevantes para el futuro de la ciudad y cuáles
no lo son; y por otro, cómo se pueden ordenar éstos para que sean fácilmente comprensibles. Además,
en un estudio de la obligatoria brevedad del presente, se deben seleccionar necesariamente los aspectos
más relevantes, para poder centrar la atención en ellos.

Respecto a la primera cuestión, nos interesa conocer fundamentalmente aquellos cambios que
permanecerán en la ciudad como herencia de la era olímpica. Por tanto, evitaremos referirnos a los de
carácter coyuntural, que las autoridades de Sydney han puesto en marcha durante la celebración de los
Juegos y en los días previos. En cuanto al orden en la exposición, resulta un tanto complicado, ya que las
cuestiones que vamos a abordar son de muy distinta naturaleza, y por tanto difícilmente sistematizables.

Empezaremos por la transformación más evidente de la ciudad de cara a los Juegos: la regeneración
del área industrial de Homebush Bay para convertirla en el Parque Olímpico, principal sede de los
Juegos. A continuación expondremos las transformaciones en el sistema de transporte, y por último
abordaremos brevemente la apuesta por el impulso internacional de Sydney a través de la venta de su
imagen.

HOMEBUSH BAY

Uno de los elementos más destacados de la candidatura olímpica de Sydney fue la apuesta por un
modelo compacto de desarrollo de los Juegos, tratando de reducir el número de sedes y concentrando
todo lo posible las instalaciones deportivas (Sidney Olympics Bid Ltd., 1992). Fruto de su éxito, la mayor
parte de las competiciones deportivas se llevarán a cabo en el Área Metropolitana de Sydney, principal-
mente en el Parque Olímpico situado en Homebush Bay.

Esta zona ocupa una extensión de unas 760 Ha. y está situada a orillas del río Parramata y de otros
cursos fluviales de menor entidad, aproximadamente a unos 18 kilómetros del CBD de Sydney.
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FIGURA 1: Localización de las sedes olímpicas en el marco del Área Metropolitana de Sydney. Elaboración pro-
pia.

Las áreas de Homebush Bay y Newington (emplazamiento de la Villa Olímpica) han venido siendo
utilizados desde los primeros tiempos de la colonización europea (1807). En primer lugar fueron zonas
de explotación agroganadera, y posteriormente tuvieron una gran diversidad de usos: arsenal de la ma-
rina, matadero, fábricas de ladrillo, industrias químicas, vertedero de basura, etc. (Olympic Co-
ordination Authority, 1999). El desarrollo de estas actividades fue degradando progresivamente el paisaje
originario de manglares y vegetación lacustre propio de la zona. Esta acción destructiva se combinó
además, con la desecación de terrenos a costa del río Parramata y de los humedales de la península de
Homebush Bay.

Desde comienzos de la década de los setenta las autoridades gubernamentales tomaron conciencia
de la necesidad de recuperación de la zona, que se encuentra situada en una situación privilegiada,
prácticamente en el centro geográfico del Área Metropolitana. A partir de ese momento, y hasta la
aprobación definitiva del Homebush Bay Masterplan (1996), transcurren casi veinticinco años, en los
que se suceden un total de ocho planes distintos para la zona (Olympic Co-ordination Authority, 1995).
En todos ellos se apuesta por la regeneración mediante la creación de un complejo de instalaciones
deportivas de carácter internacional.

En 1988 –cinco años antes de que Sydney sea designada ciudad olímpica– cesan las últimas
actividades industriales en la zona y con motivo del segundo centenario de la ciudad, se inaugura el
denominado Bicentennial Park. La renovación del Homebush Bay ha comenzado.



84

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA PRIMERA PONENCIA

A partir del Plan que se elabora ese mismo año, la zona pasa a ser el lugar elegido como principal
emplazamiento de las instalaciones deportivas, dentro de las candidaturas de Sydney para los Juegos
Olímpicos de 1996 y de 2000. Con el éxito de esta última, comienza el proceso de construcción de una
buena parte de las infraestructuras necesarias para poner a punto el Homebush Bay, incluyendo las
instalaciones deportivas, las infraestructuras de transporte, la Villa Olímpica y un gran espacio natural
denominado Millennium Park, que ocupará, en el momento de su finalización (previsiblemente en el año
2010), casi un 60% del espacio total.

FIGURA 2: Esquema del Parque Olímpico en Homebush Bay . Fuente: OCA.

El diseño del Parque Olímpico ha permitido recuperar una importante zona situada en el centro
de la aglomeración urbana y crear un nuevo espacio ciudadano con indudable vocación terciaria y de
ocio. El nuevo corazón de Sydney es el lema con el que las autoridades locales desean identificar esta zona.
No obstante, habrá que esperar para ver qué papel cumplen las nuevas instalaciones y zonas residenciales
de Homebush Bay dentro de su entorno urbano.

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES

El capítulo dedicado a los transportes es uno de los principales aspectos contemplados por los or-
ganizadores de los Juegos Olímpicos de Sydney. La experiencia de los problemas surgidos en la anterior
cita olímpica de Atlanta’96 puso alerta a los responsables de la organización respecto al peligro que
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supone para el éxito de los Juegos el hecho de no contar con un adecuado sistema de transporte colec-
tivo.

Precisamente por esta necesidad de adecuar el sistema de transporte a unas necesidades muy supe-
riores a las habituales, las inversiones en este campo son, en muchos casos, más cuantiosas que las dedi-
cadas a las propias infraestructuras deportivas, y –con seguridad– más decisivas para el futuro de la ciu-
dad.

La ciudad de Sydney elaboró en 1993 una estrategia –concorde con el planeamiento general del área
metropolitana– para el desarrollo de su sistema de transporte (Department of Planning, 1993). A partir
de ese documento básico, la elección de Sydney como sede de los Juegos Olímpicos ha propiciado en
algunos casos ligeros retoques dentro de las actuaciones previstas, y en otros simplemente un adelanto
de la fecha de ejecución prevista.

Las principales actuaciones en materia de transportes se han centrado en torno a dos áreas bien
diferenciadas: por un lado los accesos a la zona de Homebush Bay y por otro el aeropuerto y su conexión
con el CBD de Sydney.

En el Parque Olímpico se ha construido una estación de ferrocarril, con un nuevo trazado de algo
más de 5 Km. de longitud en forma de bucle y soterrado en su parte central, para evitar una excesiva
presencia de los trenes en la cercanía de las zonas frecuentadas por el público. Este medio de transporte
se prevé que sea el más utilizado para el acceso a Homebush Bay, con una capacidad máxima de 50.000
viajeros por hora. Además, se ha construido también un muelle de acceso para dar servicio a la zona por
medio de ferrys. Ambas infraestructuras quedarán integradas, después de la celebración de los Juegos,
dentro del sistema de transporte urbano de la ciudad.

Pese al indispensable papel que estos nuevos elementos jugarán durante el desarrollo de las
competiciones deportivas, su relevancia para el futuro de Sydney no es comparable con los cambios lle-
vados a cabo en torno al aeropuerto y a sus accesos. Es precisamente en este punto donde las inversiones
han sido más cuantiosas y, por tratarse de proyectos largamente estudiados, donde los beneficios serán
más evidentes para residentes y turistas.

Junto a la profunda remodelación de las terminales del aeropuerto, se ha procedido a construir una
doble conexión con el centro de la ciudad, que permite reducir a unos 10 minutos el tiempo de viaje
entre estos dos lugares. Por un lado, la conexión del aeropuerto con el sistema de transporte ferroviario
urbano, mediante la creación una nueva línea denominada “Airport Rail Link”; por otra, la construcción
de una vía rápida subterránea (“Eastern Distributor”), que recorre zonas densamente construidas y
permite evitar casi veinte cruces de calles y avenidas con semáforos (Freestone, 2000). El coste por se-
parado de cualquiera de estas dos obras es superior al coste de construcción del estadio olímpico, lo que
ofrece una idea clara de su magnitud e importancia para la ciudad.



86

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA PRIMERA PONENCIA

FIGURA 3: Esquema del transporte urbano ferroviario, con indicación de los principales cambios: 1. Homebush
Station 2. Airport Rail Link. Fuente: City Rail.

La única línea de tranvías de la ciudad ha sido también ampliada coincidiendo con los Juegos Olím-
picos. Cuatro nuevas estaciones y un total de 3,1 Km. han permitido enlazar el trazado existente con el
inner western. Está previsto que en los próximos años se lleve a cabo una nueva ampliación de 2,5 Km.
como continuación de las obras recientemente inauguradas.

Por último, pero no por ello menos importante para la ciudad, se ha procedido a modernizar ciertos
aspectos del sistema de transporte urbano. Estos cambios han afectado sobre todo a las estaciones de
tren de mayor tránsito, mejorando su aspecto, haciéndolas más accesibles y sobre todo implementando
un nuevo sistema de información electrónica a los viajeros que sustituye a los viejos paneles manuales
utilizados hasta ahora. Además, se ha procedido a renovar las instalaciones de Circular Quay, el principal
punto de partida del importante sistema de transporte fluvial de la Bahía de Sydney.

El conjunto de todas estas transformaciones en los diferentes medios de transporte de Sydney ha
sido posiblemente la mayor operación acometida en la ciudad de cara a la realización de los Juegos
Olímpicos.

1

2
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“MARKETING SYDNEY”

Parece evidente que la repercusión de los Juegos Olímpicos sobrepasa con mucho el ámbito local,
para convertirse en un acontecimiento de entidad mundial. De hecho, sólo una parte muy pequeña de
las personas interesadas en el desarrollo de las competiciones deportivas viaja a la ciudad organizadora
y participa directamente como espectador de las mismas. La gran mayoría del público sigue el desarrollo
de los Juegos a través de los distintos medios de comunicación, lo que permite ampliar extraordinaria-
mente su repercusión.

A partir de esta premisa, se comprende que la ciudad organizadora de un evento de este tipo trate
de aprovechar toda la expectación creada en torno a la cita olímpica para ofrecer al mundo la mejor
imagen de sí misma.

En el caso de Sydney, se ha puesto especial hincapié en presentar la ciudad como un atractivo lugar
para visitar y para invertir, destacando los aspectos más positivos de su entorno urbano y ambiental
(Freestone, 2000).

Para ello, se han invertido importantes esfuerzos en diferentes campañas de imagen de la ciudad y
de los Juegos Olímpicos, por medio de la impresión de folletos, difusión de videos, campañas de radio y
televisión, páginas web, etc. En este impulso a la imagen de la ciudad (e indirectamente de todo el país)
han colaborado de una manera muy estrecha las autoridades públicas y el sector privado. En la figura 4
se enumeran algunos de los principales rasgos urbanos de Sydney destacados en las campañas.

FIGURA 4: Atractivos turísticos de Sydney. Fuente: Adaptación propia a partir de Freestone (2000).

Este esfuerzo no ha estado únicamente dedicado al público en general, sino que se ha centrado
también en sectores de población con intereses más específicos. Un ejemplo de este tipo de campañas es
la denominada “Positioning Sydney”, dirigida a empresarios y que trata de destacar las ventajas
competitivas de la ciudad sobre los países asiáticos y otras ciudades australianas para la instalación de
empresas.

Entorno Construido Entorno Natural Entorno Social

Sedes olímpicas Bahía de Sydney Cultura indígena

Homebush Bay Harbour Cruises Djamu Gallery

Entorno urbano Playas Diversidad cultural

Harbour Bridge - Rascacielos Bondi Beach Restaurantes

Arquitectura Fauna Herencia colonial

Opera House Koala Park The Rocks

Ocio Parques Nacionales Ambiente homosexual

Darling Harbour Blue Mountains Oxford Street

Compras Parques Públicos Recursos educativos

Paddy’s Market Royal Botanic Gardens Australian Museum
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FIGURA 5: Ejemplo una de las campañas de imagen sobre Sydney (izda.) y logotipo de los “Green Games”
(dcha.).

Por otro lado el marketing específicamente olímpico ha tratado de presentar los Juegos de Sydney
bajo dos lemas fundamentales: “The Games of the New Millennium” y “The Green Games”. Este últi-
mo tiene especial relevancia, ya que desde el primer momento de presentación de la candidatura se ha
tratado de cuidar con especial esmero todas las repercusiones ambientales, presentando a Sydney como
una ciudad ecológica.

El resultado del impulso olímpico –en términos de imagen– para la ciudad de Sydney es todavía
imposible de evaluar con exactitud aunque, en cualquier caso, si el desarrollo de los Juegos se ve acom-
pañado por el éxito, sin duda se hará realidad otro de los lemas que más se han podido escuchar en anun-
cios televisivos y radiofónicos: “The winner is... Sydney”.

UNA VISIÓN MÁS CRITICA

Hasta aquí hemos expuesto algunos de los cambios más destacados de la ciudad de Sydney, con
motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos del año 2000. Sin embargo, no sería adecuado
terminar este estudio sin dar entrada a otras consideraciones un tanto más críticas acerca de los
transformaciones que se han llevado cabo y de las que han quedado pendientes. Sirva este apartado –a
modo de conclusión– para recapitular lo expuesto hasta ahora y destacar otras cuestiones que a nuestro
entender pudieron ser mejoradas.

La organización de los Juegos Olímpicos ha servido para que Sydney cuente desde este momento
con un complejo de instalaciones deportivas de categoría internacional. Además, en su conjunto la ac-
tuación en el área de Homebush Bay ha permitido recuperar una zona muy castigada desde el punto de
vista ambiental. No obstante, toda esta gran operación de transformación urbana no ha contado con un
adecuado tratamiento para su integración en el contexto de la ciudad.

Por una parte, en la elección de Homebush Bay como localización principal de los Juegos ha pri-
mado el criterio de oportunidad local, sin tenerse en cuenta la repercusión de ese emplazamiento en el
conjunto del área metropolitana. De esta manera el Parque Olímpico queda situado en las inmediaciones
de una de las vías de alta capacidad más congestionadas de toda la ciudad, sin que se hayan llevado a
cabo mejoras en esas infraestructuras.

Desde otro punto de vista, la zona de instalaciones deportivas y los terrenos ocupados por la Villa
Olímpica difícilmente podrán articularse de una manera adecuada con su entorno circundante, ya que
se encuentran separados por espacios industriales y por grandes parques, autopistas, vías de tren y el
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propio río Parramata. De esta manera, las nuevas áreas construidas con motivo de los Juegos Olímpicos
quedarán –si no se actúa para remediarlo– aisladas de su entorno inmediato, a modo de un cuerpo ex-
traño en el tejido industrial de la zona.

A la vista de todo ello, podemos afirmar que ha faltado una visión de conjunto de las actuaciones y
una reflexión sobre el futuro de esas nuevas áreas residenciales e infraestructuras deportivas dentro del
contexto urbano en el que deben insertarse.

Con respecto a la construcción de infraestructuras de transporte, el avance ha sido muy importante,
pero por debajo de las necesidades reales de una ciudad como Sydney, que aspira a convertirse en una
referencia urbana mundial. El sistema de transporte en su conjunto sigue siendo confuso: no hay que
olvidar que la ciudad cuenta con cinco redes de transporte diferentes (trenes, autobuses, tranvías,
monorraíl y ferrys); la mayor parte son de titularidad pública, otras privadas; con diferentes tipos de
tarifas y pases incompatibles entre sí, etc.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la ciudad ha perdido una buena oportunidad de
llevar a cabo cambios urbanos de mayor calado. Los proyectos acometidos no han servido para
solucionar, –ni siquiera para tratar de atajar– los problemas más importantes que tiene planteados la

FIGURA 6: Cambio en el modelo organizativo de los Juegos Olímpicos de Sydney. Fuente: OCA.
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urbe. Apenas ha existido un debate previo sobre las actuaciones y se ha pecado de una cierta improvisa-
ción.

La complicación administrativa en la primera etapa de organización de los Juegos ha podido ser la
responsable de la pérdida de un tiempo precioso (dos o tres años) indispensables a la hora de planificar
mejor las actuaciones que se han llevado a cabo. En la figura 6 se aprecia con claridad la diferencia entre
el modelo organizativo vigente hasta 1995, que se mostró claramente ineficaz, y el cambio que se
produjo a partir de esa fecha hacia un modelo mucho más simplificado.

Por último, cabe destacar que el esfuerzo mejor conseguido se ha llevado a cabo en el campo de la
proyección internacional de la ciudad de Sydney. En este sentido los Juegos Olímpicos pueden ser más
beneficiosos para la ciudad que cualquiera de las grandes infraestructuras que se han construido. Algunas
de las imágenes vendidas a todo el mundo como la de los “Green Games” podrían ser más que discuti-
bles, pero en cualquier caso parecen haber servido a su propósito de impulsar internacionalmente a
Sydney.
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A partir del Plan que se elabora ese mismo año, la zona pasa a ser el lugar elegido como principal
emplazamiento de las instalaciones deportivas, dentro de las candidaturas de Sydney para los Juegos
Olímpicos de 1996 y de 2000. Con el éxito de esta última, comienza el proceso de construcción de una
buena parte de las infraestructuras necesarias para poner a punto el Homebush Bay, incluyendo las
instalaciones deportivas, las infraestructuras de transporte, la Villa Olímpica y un gran espacio natural
denominado Millennium Park, que ocupará, en el momento de su finalización (previsiblemente en el año
2010), casi un 60% del espacio total.

FIGURA 2: Esquema del Parque Olímpico en Homebush Bay . Fuente: OCA.

El diseño del Parque Olímpico ha permitido recuperar una importante zona situada en el centro
de la aglomeración urbana y crear un nuevo espacio ciudadano con indudable vocación terciaria y de
ocio. El nuevo corazón de Sydney es el lema con el que las autoridades locales desean identificar esta zona.
No obstante, habrá que esperar para ver qué papel cumplen las nuevas instalaciones y zonas residenciales
de Homebush Bay dentro de su entorno urbano.

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES

El capítulo dedicado a los transportes es uno de los principales aspectos contemplados por los or-
ganizadores de los Juegos Olímpicos de Sydney. La experiencia de los problemas surgidos en la anterior
cita olímpica de Atlanta’96 puso alerta a los responsables de la organización respecto al peligro que
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supone para el éxito de los Juegos el hecho de no contar con un adecuado sistema de transporte colec-
tivo.

Precisamente por esta necesidad de adecuar el sistema de transporte a unas necesidades muy supe-
riores a las habituales, las inversiones en este campo son, en muchos casos, más cuantiosas que las dedi-
cadas a las propias infraestructuras deportivas, y –con seguridad– más decisivas para el futuro de la ciu-
dad.

La ciudad de Sydney elaboró en 1993 una estrategia –concorde con el planeamiento general del área
metropolitana– para el desarrollo de su sistema de transporte (Department of Planning, 1993). A partir
de ese documento básico, la elección de Sydney como sede de los Juegos Olímpicos ha propiciado en
algunos casos ligeros retoques dentro de las actuaciones previstas, y en otros simplemente un adelanto
de la fecha de ejecución prevista.

Las principales actuaciones en materia de transportes se han centrado en torno a dos áreas bien
diferenciadas: por un lado los accesos a la zona de Homebush Bay y por otro el aeropuerto y su conexión
con el CBD de Sydney.

En el Parque Olímpico se ha construido una estación de ferrocarril, con un nuevo trazado de algo
más de 5 Km. de longitud en forma de bucle y soterrado en su parte central, para evitar una excesiva
presencia de los trenes en la cercanía de las zonas frecuentadas por el público. Este medio de transporte
se prevé que sea el más utilizado para el acceso a Homebush Bay, con una capacidad máxima de 50.000
viajeros por hora. Además, se ha construido también un muelle de acceso para dar servicio a la zona por
medio de ferrys. Ambas infraestructuras quedarán integradas, después de la celebración de los Juegos,
dentro del sistema de transporte urbano de la ciudad.

Pese al indispensable papel que estos nuevos elementos jugarán durante el desarrollo de las
competiciones deportivas, su relevancia para el futuro de Sydney no es comparable con los cambios lle-
vados a cabo en torno al aeropuerto y a sus accesos. Es precisamente en este punto donde las inversiones
han sido más cuantiosas y, por tratarse de proyectos largamente estudiados, donde los beneficios serán
más evidentes para residentes y turistas.

Junto a la profunda remodelación de las terminales del aeropuerto, se ha procedido a construir una
doble conexión con el centro de la ciudad, que permite reducir a unos 10 minutos el tiempo de viaje
entre estos dos lugares. Por un lado, la conexión del aeropuerto con el sistema de transporte ferroviario
urbano, mediante la creación una nueva línea denominada “Airport Rail Link”; por otra, la construcción
de una vía rápida subterránea (“Eastern Distributor”), que recorre zonas densamente construidas y
permite evitar casi veinte cruces de calles y avenidas con semáforos (Freestone, 2000). El coste por se-
parado de cualquiera de estas dos obras es superior al coste de construcción del estadio olímpico, lo que
ofrece una idea clara de su magnitud e importancia para la ciudad.
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FIGURA 3: Esquema del transporte urbano ferroviario, con indicación de los principales cambios: 1. Homebush
Station 2. Airport Rail Link. Fuente: City Rail.

La única línea de tranvías de la ciudad ha sido también ampliada coincidiendo con los Juegos Olím-
picos. Cuatro nuevas estaciones y un total de 3,1 Km. han permitido enlazar el trazado existente con el
inner western. Está previsto que en los próximos años se lleve a cabo una nueva ampliación de 2,5 Km.
como continuación de las obras recientemente inauguradas.

Por último, pero no por ello menos importante para la ciudad, se ha procedido a modernizar ciertos
aspectos del sistema de transporte urbano. Estos cambios han afectado sobre todo a las estaciones de
tren de mayor tránsito, mejorando su aspecto, haciéndolas más accesibles y sobre todo implementando
un nuevo sistema de información electrónica a los viajeros que sustituye a los viejos paneles manuales
utilizados hasta ahora. Además, se ha procedido a renovar las instalaciones de Circular Quay, el principal
punto de partida del importante sistema de transporte fluvial de la Bahía de Sydney.

El conjunto de todas estas transformaciones en los diferentes medios de transporte de Sydney ha
sido posiblemente la mayor operación acometida en la ciudad de cara a la realización de los Juegos
Olímpicos.

1

2
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“MARKETING SYDNEY”

Parece evidente que la repercusión de los Juegos Olímpicos sobrepasa con mucho el ámbito local,
para convertirse en un acontecimiento de entidad mundial. De hecho, sólo una parte muy pequeña de
las personas interesadas en el desarrollo de las competiciones deportivas viaja a la ciudad organizadora
y participa directamente como espectador de las mismas. La gran mayoría del público sigue el desarrollo
de los Juegos a través de los distintos medios de comunicación, lo que permite ampliar extraordinaria-
mente su repercusión.

A partir de esta premisa, se comprende que la ciudad organizadora de un evento de este tipo trate
de aprovechar toda la expectación creada en torno a la cita olímpica para ofrecer al mundo la mejor
imagen de sí misma.

En el caso de Sydney, se ha puesto especial hincapié en presentar la ciudad como un atractivo lugar
para visitar y para invertir, destacando los aspectos más positivos de su entorno urbano y ambiental
(Freestone, 2000).

Para ello, se han invertido importantes esfuerzos en diferentes campañas de imagen de la ciudad y
de los Juegos Olímpicos, por medio de la impresión de folletos, difusión de videos, campañas de radio y
televisión, páginas web, etc. En este impulso a la imagen de la ciudad (e indirectamente de todo el país)
han colaborado de una manera muy estrecha las autoridades públicas y el sector privado. En la figura 4
se enumeran algunos de los principales rasgos urbanos de Sydney destacados en las campañas.

FIGURA 4: Atractivos turísticos de Sydney. Fuente: Adaptación propia a partir de Freestone (2000).

Este esfuerzo no ha estado únicamente dedicado al público en general, sino que se ha centrado
también en sectores de población con intereses más específicos. Un ejemplo de este tipo de campañas es
la denominada “Positioning Sydney”, dirigida a empresarios y que trata de destacar las ventajas
competitivas de la ciudad sobre los países asiáticos y otras ciudades australianas para la instalación de
empresas.

Entorno Construido Entorno Natural Entorno Social

Sedes olímpicas Bahía de Sydney Cultura indígena

Homebush Bay Harbour Cruises Djamu Gallery

Entorno urbano Playas Diversidad cultural

Harbour Bridge - Rascacielos Bondi Beach Restaurantes

Arquitectura Fauna Herencia colonial

Opera House Koala Park The Rocks

Ocio Parques Nacionales Ambiente homosexual

Darling Harbour Blue Mountains Oxford Street

Compras Parques Públicos Recursos educativos

Paddy’s Market Royal Botanic Gardens Australian Museum
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FIGURA 5: Ejemplo una de las campañas de imagen sobre Sydney (izda.) y logotipo de los “Green Games”
(dcha.).

Por otro lado el marketing específicamente olímpico ha tratado de presentar los Juegos de Sydney
bajo dos lemas fundamentales: “The Games of the New Millennium” y “The Green Games”. Este últi-
mo tiene especial relevancia, ya que desde el primer momento de presentación de la candidatura se ha
tratado de cuidar con especial esmero todas las repercusiones ambientales, presentando a Sydney como
una ciudad ecológica.

El resultado del impulso olímpico –en términos de imagen– para la ciudad de Sydney es todavía
imposible de evaluar con exactitud aunque, en cualquier caso, si el desarrollo de los Juegos se ve acom-
pañado por el éxito, sin duda se hará realidad otro de los lemas que más se han podido escuchar en anun-
cios televisivos y radiofónicos: “The winner is... Sydney”.

UNA VISIÓN MÁS CRITICA

Hasta aquí hemos expuesto algunos de los cambios más destacados de la ciudad de Sydney, con
motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos del año 2000. Sin embargo, no sería adecuado
terminar este estudio sin dar entrada a otras consideraciones un tanto más críticas acerca de los
transformaciones que se han llevado cabo y de las que han quedado pendientes. Sirva este apartado –a
modo de conclusión– para recapitular lo expuesto hasta ahora y destacar otras cuestiones que a nuestro
entender pudieron ser mejoradas.

La organización de los Juegos Olímpicos ha servido para que Sydney cuente desde este momento
con un complejo de instalaciones deportivas de categoría internacional. Además, en su conjunto la ac-
tuación en el área de Homebush Bay ha permitido recuperar una zona muy castigada desde el punto de
vista ambiental. No obstante, toda esta gran operación de transformación urbana no ha contado con un
adecuado tratamiento para su integración en el contexto de la ciudad.

Por una parte, en la elección de Homebush Bay como localización principal de los Juegos ha pri-
mado el criterio de oportunidad local, sin tenerse en cuenta la repercusión de ese emplazamiento en el
conjunto del área metropolitana. De esta manera el Parque Olímpico queda situado en las inmediaciones
de una de las vías de alta capacidad más congestionadas de toda la ciudad, sin que se hayan llevado a
cabo mejoras en esas infraestructuras.

Desde otro punto de vista, la zona de instalaciones deportivas y los terrenos ocupados por la Villa
Olímpica difícilmente podrán articularse de una manera adecuada con su entorno circundante, ya que
se encuentran separados por espacios industriales y por grandes parques, autopistas, vías de tren y el



89

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

propio río Parramata. De esta manera, las nuevas áreas construidas con motivo de los Juegos Olímpicos
quedarán –si no se actúa para remediarlo– aisladas de su entorno inmediato, a modo de un cuerpo ex-
traño en el tejido industrial de la zona.

A la vista de todo ello, podemos afirmar que ha faltado una visión de conjunto de las actuaciones y
una reflexión sobre el futuro de esas nuevas áreas residenciales e infraestructuras deportivas dentro del
contexto urbano en el que deben insertarse.

Con respecto a la construcción de infraestructuras de transporte, el avance ha sido muy importante,
pero por debajo de las necesidades reales de una ciudad como Sydney, que aspira a convertirse en una
referencia urbana mundial. El sistema de transporte en su conjunto sigue siendo confuso: no hay que
olvidar que la ciudad cuenta con cinco redes de transporte diferentes (trenes, autobuses, tranvías,
monorraíl y ferrys); la mayor parte son de titularidad pública, otras privadas; con diferentes tipos de
tarifas y pases incompatibles entre sí, etc.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la ciudad ha perdido una buena oportunidad de
llevar a cabo cambios urbanos de mayor calado. Los proyectos acometidos no han servido para
solucionar, –ni siquiera para tratar de atajar– los problemas más importantes que tiene planteados la

FIGURA 6: Cambio en el modelo organizativo de los Juegos Olímpicos de Sydney. Fuente: OCA.
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urbe. Apenas ha existido un debate previo sobre las actuaciones y se ha pecado de una cierta improvisa-
ción.

La complicación administrativa en la primera etapa de organización de los Juegos ha podido ser la
responsable de la pérdida de un tiempo precioso (dos o tres años) indispensables a la hora de planificar
mejor las actuaciones que se han llevado a cabo. En la figura 6 se aprecia con claridad la diferencia entre
el modelo organizativo vigente hasta 1995, que se mostró claramente ineficaz, y el cambio que se
produjo a partir de esa fecha hacia un modelo mucho más simplificado.

Por último, cabe destacar que el esfuerzo mejor conseguido se ha llevado a cabo en el campo de la
proyección internacional de la ciudad de Sydney. En este sentido los Juegos Olímpicos pueden ser más
beneficiosos para la ciudad que cualquiera de las grandes infraestructuras que se han construido. Algunas
de las imágenes vendidas a todo el mundo como la de los “Green Games” podrían ser más que discuti-
bles, pero en cualquier caso parecen haber servido a su propósito de impulsar internacionalmente a
Sydney.
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CIUDADES, CULTURA Y COMPETENCIA

La ciudad es un campo de reflexión continua por parte de las ciencias sociales, abarcando temáti-
cas dispares a lo largo de estos últimos años. Uno de los aspectos más atrayentes en el análisis urbano
actual consiste en estudiar las fórmulas utilizadas por los agentes sociales para poner en el mercado un
lugar concreto. Las ciudades se han convertido en este cambio de milenio en un bien de consumo, un
producto envuelto en un enorme paquete con lazo multicolor que debe ser publicitado en un supermer-
cado global. Los objetivos de los vendedores son competir favorablemente con otros núcleos y atraer
para sí nuevas inversiones, ya sean éstas procedentes de una implantación industrial de alta tecnología,
un incremento de la actividad constructiva, o una avalancha de turistas. Esta nueva concepción de los
núcleos urbanos parte de una situación de crisis, o al menos de una incertidumbre sobre el futuro cerca-
no. El modelo de crecimiento sostenido que presentaban las ciudades desarrolladas en las primeras dé-
cadas del siglo XX, comenzó a quebrarse en los Estados Unidos tras la segunda guerra mundial, cuando
el espacio de la periferia compitió favorablemente frente a los solares intraurbanos en la construcción de
residencias. Las primeras experiencias de suburbanización eran anteriores, pero el éxito de la edificación
en las afueras no se generalizó en todo el mundo occidental hasta que cada familia pudo contar con su
vehículo propio. Después vinieron los avances tecnológicos, la recuperación de la naturaleza, el
teletrabajo y la actuación interesada de las grandes compañías inmobiliarias en la venta de “aldeas
virtuales” (Ferrás, 1999), que generaron la conversión del campo en ciudad dispersa. Además, la razón
fundamental del desarrollo urbano en la historia contemporánea europea, el trasvase de mano de obra
del campo a la industria, hace ya mucho tiempo que dejó de ser factor explicativo, y ello como conse-
cuencia de dos motivos obvios, en el campo ya no queda mano de obra que trasladar y en la ciudad los
empleos industriales sufren un descenso constante desde los años 1970. Sin embargo el modelo, o una
versión deformada del mismo tal y como acostumbra a suceder cuando la imagen del norte se refleja en
el espejo distorsionante del sur, si es válido para interpretar el rápido crecimiento de las ciudades de los
países subdesarrollados, pues son miles y miles las personas que abandonan diariamente la mala vida del
campo para vivir peor en la ciudad. En el primer mundo, desprovistas del crecimiento demográfico y las
actividades productivas, lo que les queda es competir por el terciario, y esta premisa es válida tanto para
las urbes tradicionalmente dedicadas a los servicios, como para aquellas que deben su situación de pri-
vilegio al florecimiento de la industria, de Glasgow a Bilbao, pasando por Atlanta o Hannover.

�
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Por otro lado, en la sociedad del saber (Drucker, 1993) que protagoniza el mundo pos- en el que
vivimos, se ha producido una democratización de los valores culturales y una posterior mercantilización
de los mismos. Lo cultural se convierte en consumo de masas hábilmente aderezado por la mercadotecnia
visual, y así por ejemplo, ya no es necesario ascender por los escarpados caminos del Parque Nacional de
los Picos de Europa, pues allí mismo uno puede disfrutar con una reconstrucción en cartón-piedra de
las agrestes cumbres, banda sonora incluida, combinada con la proyección en 3D de los mejores paisajes
en una sala con capacidad para cincuenta pos-turistas; o tener que recorrer de yacimiento en yacimiento
las ruinas de la civilización mediterránea, basta con pasar un día inolvidable en Terra Mítica. El gusto
por lo cultural y su inserción en el mercado de masas tiene su reflejo en un tipo de agrupación de seres
humanos específico, la cola. En periodos de triste recuerdo se hacían colas para comer, hoy esperamos
para visitar una exposición, ver una película, o presenciar un partido, manifestaciones culturales todas
ellas.

Así pues, ya tenemos el binomio que rige toda actividad económica. La sociedad demanda cultura
y el mercado oferta ciudades, transformadas por la gracia del poscapitalismo en artefactos culturales
(Sainz, 1999). No es de extrañar, por tanto, que todas las ciudades traten de potenciar su imagen cultural,
y nada mejor para ello que los grandes eventos (Lois, 1999), sean de la escala que sean, pues dentro de
las estrategias de promoción, del city-marketing, los avances en el sector turístico constituyen siempre
un objetivo común (Precedo, 1996).

LAS EDADES DEL HOMBRE

Dentro del turismo cultural un tipo específico lo constituye el relacionado con la religión (Callizo,
1991). Desde las primeras peregrinaciones los factores religiosos han motivado el desplazamiento de
millones de personas, y hoy en día, en un nuevo cambio de milenio, vuelven a recuperar la pujanza de
antaño. El consorcio organizador del último año santo compostelano calcula un número de visitantes
superior a los diez millones de personas, en este año jubilar el turismo en Roma ha bloqueado la ciudad
en varias ocasiones, y lo mismo cabe decir de otros lugares como Fátima, Lourdes, Jerusalén, o La Meca.
En las motivaciones personales confluyen aspectos espirituales, de búsqueda de repuestas ante la crisis
de los valores morales, con otros factores relacionados con el patrimonio arquitectónico y cultural, o el
simple gusto por participar en los grandes eventos, haber estado allí. Lo cierto es que lo religioso, como
una parte más de la cultura ofertada, también vende, si se nos permite pronunciarnos en términos mer-
cantilistas.

El proyecto de Las Edades del Hombre se gestó en abril de 1986, cuando los obispos de Castilla y
León decidieron apoyar la propuesta de José Velicia Berzosa, verdadero “alma mater” de estos eventos.
En un principio se acordó realizar tres grandes exposiciones en Valladolid, Burgos y León, en las cuales
se mostraría la historia cultural y del sentimiento religioso a través de la recuperación de los objetos
artísticos distribuidos por las catedrales, iglesias y museos de las distintas diócesis. El propósito era
reintroducir a la Iglesia dentro de la sociedad reflejando la importancia de la religión en la historia, en las
diferentes edades del hombre. En el convenio suscrito en febrero de 1987 con la entonces Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Salamanca para la financiación, se explicitaba que con la exposición de los
fondos iconográficos y documentales de la Iglesia en Castilla y León se pretendía recuperar la memoria
colectiva, las raíces cristianas de la historia, y la estima de la región como generadora de un rico patrimo-
nio histórico-artístico, así como la labor evangelizadora y catequizadora de su Iglesia. Más tarde vino el
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apoyo de la Junta de Castilla y León, en aquel momento presidida por José María Aznar, y la inaugura-
ción de la primera exposición iconográfica, “El Arte en la Iglesia de Castilla y León”, el 24 de octubre de
1988 en la Catedral de Valladolid.

El éxito de este evento permitió continuar con la programación y el 4 de mayo de 1990 abrió sus
puertas la exposición bibliográfica y documental “Libros y Documentos en la Iglesia de Castilla y León”,
en los claustros de la Catedral de Burgos. El año siguiente comenzó la muestra dedicada a la música en
la Catedral de León (“La Música en la Iglesia de Castilla y León”), que permanecería expuesta desde el
30 de octubre de 1991 hasta el 5 de julio de 1992, cerrándose el ciclo con la exposición iconográfica “El
Contrapunto y su Morada” (no prevista en el proyecto inicial) en la Catedral y Claustro de Salamanca,
del 3 de diciembre de 1993 al 30 de octubre de 1994.

A manera de epílogo se realizó una exposición iconográfica y documental en la Catedral de
Amberes, “Flandes y Castilla y León”, entre el 16 de septiembre y el 10 de diciembre de 1995,
organizada por la fundación creada en ese año por los Obispos de la región (Las Edades del Hombre),
en la que se mostraba la influencia artística de la Escuela de Flandes en las obras guardadas por la Iglesia
castellano y leonesa.

El 26 de mayo de 1997 dio comienzo un nuevo periplo de la exposición itinerante realizada por la
fundación en la Catedral de El Burgo de Osma (Soria), “La ciudad de seis pisos”, en la que se mostraba
la historia local de la diócesis. A ésta seguirían con los mismos propósitos “Memoria y Esplendores”, en
la Catedral de Palencia del 12 de abril al 31 de octubre de 1999, la celebrada el año 2000 en la Catedral
de Astorga, “Encrucijadas”, del 4 de mayo al 31 de octubre, y la que está previsto llevar a cabo en la
Catedral de Zamora durante el año 2001. Posiblemente esta sea la última exposición itinerante de Las
Edades del Hombre, pues la fundación se encuentra en la actualidad rehabilitando el Monasterio de
Santa María de Valbuena (Valladolid) para ubicar allí su sede permanente. El presupuesto de esta últi-
ma obra, 1.422 millones de pesetas, está financiado en su mayor parte por los Fondos FEDER (822
millones) y el resto por la Junta de Castilla y León y Caja España (300 cada uno). El objetivo es
construir un gran espacio cultural con salas dedicadas a la exposición, un centro de investigación, restau-
ración y documentación, y una hospedería.

El aspecto turístico-económico es importante dentro de Las Edades del Hombre, a juzgar por las
últimas palabras y por la propia información contenida en la página web oficial de la fundación
(www.lasedades.es). En ella se citan algunas cifras obtenidas de diversas fuentes, como la producción
turística de la exposición de Valladolid, estimada en 6.700 millones de pesetas, los 8.000 millones de
facturación generados por la de Salamanca, o el movimiento de 20.000 millones inducidos por la de
León. Es esta circunstancia, el movimiento económico, lo que motivó la pugna entre Palencia y Astorga
por celebrar la VII exposición, pues es importante disfrutar de las expectativas económicas del evento
antes de que el ciclo del producto determine su fase de desaparición. También es el motivo por el que
desde el semanario Nueva Alcarria de Guadalajara se abogaba en octubre de 1997 por copiar el modelo
creando unas Edades del Hombre en Castilla-La Mancha, para convertir Sigüenza en meca del turismo
cultural, pues no en vano el periódico el Norte de Castilla en su especial sobre Las Edades del Hombre
comparaba la futura transformación de la ciudad de Palencia con lo que habían supuesto las Olimpiadas
para Barcelona, o la Expo para Sevilla.
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Figura 1. Afluencia de visitantes en las exposiciones de Las Edades del Hombre.

Fuente: www.lasedades.es. Astorga: previsión a 5-9-2000.

Las diferentes muestras de Las Edades del Hombre recibieron hasta su VIII edición un total de
5.400.000 visitantes. Las que contaron con una mayor afluencia de público fueron las llevadas a cabo en
Salamanca (1.303.000), Valladolid (1.050.000) y León (980.000), si bien en la primera de ellas el
tiempo de apertura fue también muy superior a la media, con casi 11 meses de Exposición. El epílogo de
Amberes, que únicamente duró tres meses, interesó a poco menos de 200.000 personas, mientras que
en el nuevo ciclo inaugurado en Burgo de Osma se constató una evidente reducción del número de vi-
sitantes. El emplazamiento de la próxima IX edición en Zamora puede incrementar ligeramente la
afluencia de turistas, pero lo más probable es que ya no se alcancen las cifras de los primeros certámenes.

ASTORGA

La ciudad bimilenaria debe gran parte de su pasado a las características de su emplazamiento geo-
gráfico. Situada en el espacio de contacto entre regiones bien diferenciadas, su localización siempre se ha
relacionado con el cruce de vías naturales. El núcleo se encuentra enclavado en un espolón que domina
el interfluvio formado por los ríos Jerga y Tuerto, a unos 850 m y a escasa distancia del Monte del
Teleno (2.188), punto culminante de los Montes de León. El emplazamiento combina por tanto cua-
lidades defensivas, la disponibilidad de agua y suelos aluviales de elevada aptitud agrícola, con su situa-
ción en el cruce de sendas naturales que conectan las tierras bercianas y gallegas con las de los páramos
leoneses, en sentido oeste-este, y las comarcas asturianas y los pastos de montaña al norte con las tierras
meseteñas al sur (López, 1998).

La fundación romana se produjo durante la época del emperador Augusto (23 a. C.-14 d. C.), al
poco tiempo de asegurarse la conquista del noroeste peninsular. Allí se situó entonces la Legio X
Gémina, encargada de velar por el mantenimiento del orden y que además participó en algunas campañas
militares en las Galias. La conversión en un asentamiento civil se debió producir hacia los años 20 de
nuestra Era, cuando comenzó la explotación intensiva de las minas de oro del Bierzo y de los valles del
Eria, Valduerna y Omañas. La “fiebre del oro” produjo un rápido crecimiento demográfico del núcleo,
siendo calificada la ciudad por Plinio (23-79 d. C.) como grandiosa, y del mismo modo cuando las minas
cerraron la ciudad comercial desde donde partían los esclavos y donde se centralizaban todas las opera-
ciones también entró en crisis. Antes de que esto sucediera en el siglo III d.C., Asturica Augusta se había
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convertido en capital de un conventus iuridicus, lo que le permitiría ser un punto de paso obligado por
las vías imperiales romanas. Según el Itinerario de Antonio cruzaban por este lugar siete vías principales;
la XVII, XVIII y XIX la unían con Braccara Augusta, la XX con Lucus Augusta, la XXIV, o Vía de la
Plata, con Emerita Augusta y las número XXVI y XXVII con Caesaraugusta (Sevillano, 2000).

La función episcopal sufrió interrupciones periódicas durante los siglos oscuros que suceden a la
invasión de los pueblos germanos, primero, y norteafricanos después, pero las virtudes geográficas asegu-
raron la continuidad del asentamiento, reforzado desde la segunda mitad del siglo IX con las repoblacio-
nes astures y la llegada de colonos mozárabes. A partir del establecimiento en el siglo XI de la peregrina-
ción al sepulcro del apóstol Santiago, Astorga retomó su importancia caminera, creciendo
demográficamente a la vez que ampliaba su estructura urbana, añadiendo a los muros del antiguo cam-
pamento romano los arrabales de Rectivía, San Andrés y Puerta de Rey, y nuevos edificios religiosos que
aumentaban su ya rico patrimonio arquitectónico (Cabero, 1989).

La Edad Moderna fue un período de estancamiento en lo demográfico y económico, pero a cambio
las dos instituciones del poder político renovaron sus construcciones emblemáticas, Catedral y
Ayuntamiento, reflejando hoy en día ambos edificios la antigua preeminencia de la autoridad religiosa
sobre la civil. La industria tradicional en el XIX, basada en los productos de alimentación y el textil, se
vio desarrollada a partir de la construcción del ferrocarril, que volvió, una vez más, a remarcar la
importante encrucijada de caminos en la que se encuentra Astorga. La vía del tren provocó la crisis del
arriero maragato, pero al mismo tiempo incidió en el desarrollo de nuevas actividades basadas en los
transporte y el fortalecimiento de la vocación comercial del asentamiento (Cabero, 1989).

La población astorgana, situada en torno a los 4-5 mil habitantes durante el siglo XIX, se triplicó
en la primera mitad del XX, fruto del éxodo rural y del acuartelamiento de tropas, llegando a los 14.523
habitantes de hecho en el Censo de 1940 (fecha en la que alcanzaba su máximo histórico). Sin embargo
en la segunda mitad, el crecimiento de las ciudades de León y Ponferrada, junto con la paulatina
despoblación del territorio provincial influyeron negativamente en el desarrollo demográfico, y en 1998,
aun con la anexión en 1975 del municipio vecino de Castrillo de los Polvazares, sólo contaba con 12.387
habitantes (177 menos que en 1996). En cuanto a las funciones económicas, el sector secundario se
revitalizó con la reciente implantación de un
polígono industrial y el desarrollo de la activi-
dad constructiva, mientras el sector terciario
agrupaba en 1991 al 64,2% de la población
activa, y únicamente el comercio al 25,2%
del total.

Astorga es a las puertas del siglo XXI una
pequeña ciudad de servicios con unas buenas
rentas de situación, que le pueden beneficiar
en un hipotético nodo de autovías futuro. Un
hecho que reforzaría nuevamente el carácter
de cruce de caminos, de encrucijada, de la
ciudad.

Figura 2. Plano de Astorga
Fuente: Cabero Diéguez, V. y López Trigal, L. (coord.), 1998.
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TURISMO EN ASTORGA

La exposición de Las Edades del Hombre es un hito de gran importancia dentro del proyecto tu-
rístico del ayuntamiento de Astorga. Desde hace algunos años la corporación local está tratando de fo-
mentar esta actividad como alternativa a la paulatina disminución de los demás sectores económicos, en
un intento de insertar a la ciudad dentro de los circuitos turísticos nacionales. Y para lograr este fin, la
aportación realizada por la exposición “Encrucijadas” debe valorarse muy positivamente.

El día 4 de mayo de 2000 los Duques de Lugo inauguraron la VIII edición de Las Edades del
Hombre, patrocinada por la Junta de Castilla y León y Caja España. La exposición, bajo el título “En-
crucijadas”, agrupaba 240 piezas y se desarrollaba sobre las salas del museo catedralicio, capillas,
sacristía, nave central, coro y altar mayor de la Catedral de Astorga distribuida en tres grandes bloques.
El primero, con el lema “La encrucijada de los Dioses”, planteaba la evolución histórica desde el
paganismo naturalista hasta la expansión del cristianismo, estructurada en cuatro salas: Los Dioses de los
elementos, un Dios para un pueblo, Hombre entre los hombres y en el nombre del Hijo. El segundo gran
bloque, “La encrucijada de los Caminos”, mostraba la importancia de Astorga dentro de la historia de
España en relación a su carácter de nudo viario, también en cuatro salas: Los caminos del Imperio, el
sueño de los mozárabes, nace España y el Camino Francés. Por último, “La encrucijada del hombre”,
hacía referencia a los diferentes periodos de crisis y recuperación en la historia del hombre desde el siglo
XIV, esta vez diferenciando cinco estancias: Tiempos fuertes, tiempos de mudanza, libros que hicieron
pensar y cambiar, tiempos de crisis y tiempos de esperanza. El 5 de septiembre habían visitado esta
exposición 313.400 personas, un número considerablemente inferior al previsto por el presidente de la
comunidad de Castilla y León, Juan José Lucas, que el día de la inauguración había estimado en un
millón las posibles visitas. Al lado de la Catedral, en el edificio realizado por el arquitecto Antonio Gaudí
para residencia del obispo y actual Museo de los Caminos, se instaló una segunda exposición con el título
“La VII Iglesia”, en la que a través de 68 piezas se realizaba un recorrido histórico por la diócesis de
Astorga. Entre las múltiples visitas organizadas destacó la afluencia masiva de población escolar, condu-
cida por colegios e institutos, públicos y privados, además de la organización por parte de las autoridades
eclesiásticas de excursiones en cada parroquia de la diócesis. No obstante, el mayor número de visitantes
acudió de forma individual, desde múltiples lugares, siendo muy numerosa, sobre todo durante el vera-
no, la entrada de peregrinos que se encontraban de paso por la ciudad en su camino hacia Santiago.

A pesar de la importancia de esta exposición, el desarrollo de la actividad turística en Astorga tiene
una evolución independiente, que fija su punto de partida en la década de los años 1960, cuando el
claustro y la primitiva escuela de la Catedral se transformaron en Museo Catedralicio y la sede episcopal
en Museo de los Caminos. Más recientemente, a partir del incremento de peregrinos en el año Santo de
1993, el ayuntamiento ha iniciado una política activa de desarrollo turístico que comienza a dar sus fru-
tos. La estrategia fundamental consiste en la multiplicación de la oferta de actividades y servicios a través
de la interrelación entre el núcleo urbano y su comarca rural. La oferta general se estructura en cuatro
líneas bien definidas, que podríamos denominar Mundo Romano, Cultura Tradicional, Camino de San-
tiago y Religión, y finalmente Calidad de Vida.

Mundo Romano: La historia de la civilización romana ha dejado en la Maragatería y especialmente
en Astorga numerosas huellas. Conscientes de este rico patrimonio y de la escasa competencia en el
noroeste peninsular, las autoridades locales han elaborado un esmerado proyecto de investigación,
conservación y promoción turística de los restos arqueológicos. En 1995 se inauguró la Ruta Romana,
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un recorrido turístico guiado por los principales yacimientos y sótanos arqueológicos de la ciudad. Estos
últimos espacios son fruto de convenios particulares entre los propietarios y el ayuntamiento, a través de
los cuales los cimientos de un edificio privado se convierten en excavación arqueológica visitable a cambio
de un incremento consentido de los volúmenes, lo que provoca sensibles irregularidades arquitectónicas.
En 1996 dio comienzo la promoción de la Ruta del Oro, en la que se oferta un recorrido por diez anti-
guas minas auríferas de la comarca, y en junio de 2000 fue oficialmente inaugurado el Museo Romano,
ubicado en la Ergástula, primitivo pasadizo abovedado situado debajo del Foro, sobre el que se ha refor-
mado la antigua vivienda superior para convertirla en exposición permanente, espacio para la investiga-
ción y sede de la oficina arqueológica municipal. En el espacio irregular de la Ergástula se proyecta un
audiovisual sobre Asturica Augusta, a través de una historia novelada que tiene como protagonista a un
personaje real, la esclava griega Lidia cuya lápida funeraria se ilumina al finalizar la proyección.

Cultura Tradicional: En 1994 se inauguró el Museo del Chocolate, en el que se explica la evolu-
ción e importancia de esta industria tradicional a lo largo del XIX. Además, en la Ruta del Oro se visitan
antiguos talleres textiles, aserraderos y una forja de hierro que completan la visión de la economía
artesanal de la comarca. En Castrillo de los Polvazares el turista puede observar las viviendas típicas de
los arrieros maragatos con sus grandes portones, amén de otros aperos y utensilios utilizados por los
vendedores ambulantes que recorrían los caminos entre Galicia y Castilla. Tanto en esta localidad como
en Astorga se puede degustar el tradicional cocido maragato, un importante reclamo turístico que cuenta
en la ciudad con una asociación gastronómica para su desarrollo. También dentro de este apartado se
deben mencionar los 11 establecimientos de turismo rural que en septiembre de 2000 tenían sus puertas
abiertas y que son igualmente promocionados desde la oficina municipal de turismo.

Camino de Santiago y Religión: Existen tres albergues en la comarca, el principal en la ciudad y los
otros dos en Murias de Rechivaldo y Santa Catalina de Somoza. La hostelería se beneficia de la afluencia
de peregrinos y tanto las pensiones como las casas de comida tienen sus principales clientes en las
personas que transitan por el camino jacobeo. La ciudad cuenta también entre su oferta turístico-
religiosa con una bella celebración de la Semana Santa, con catorce procesiones de honda tradición
histórica, y un importante patrimonio arquitectónico. La exposición “Encrucijadas” ha aumentado
considerablemente el peso de este apartado de mayo a octubre de 2000.

Figura 3. Cartel de la exposición “Encrucijadas” y logotipo de Astorga 2000
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Calidad de Vida: Durante los últimos años, el trabajo del servicio municipal de arquitectura está
consiguiendo mejorar la calidad de vida urbana, acondicionando espacios públicos tanto en el interior
del casco histórico como en el espacio extramuros, peatonalizando el centro monumental con dos ejes
que recuerdan la confluencia del Camino de Santiago y la Vía de la Plata, incrementando la dotación de
servicios y equipamientos públicos, y cuidando la calidad de la edificación. Esta humanización de la
ciudad influye directamente en la oferta turística, al mejorar la calidad global del producto.

A raíz de la exposición de las Edades del Hombre, el ayuntamiento diseñó en 1998 el proyecto de
desarrollo turístico Astorga 2000, que contenía diversas actuaciones tanto en el mobiliario urbano como
en la promoción de actividades económicas, o la mejora de la atención al turista. El futuro parece alber-
gar cierto optimismo. La limitada capacidad de desarrollo del sector por el propio tamaño del núcleo y
la importancia tradicional de Astorga como centro comarcal de bienes y servicios es una garantía contra
los impactos negativos que produciría una excesiva especialización funcional. No obstante, la verdadera
encrucijada de Astorga puede producirse cuando la exposición cierre sus puertas y las autoridades locales
diseñen el futuro de la ciudad. El auténtico desarrollo sostenible pasa por continuar con la mejora de la
calidad de vida urbana al tiempo que se promueve un mayor equilibrio entre los distintos sectores eco-
nómicos, manteniendo los avances conseguidos en la actividad turística pero sin buscar en ella la única
alternativa.
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AVERTISSEMENT

1. « L’inflation festive » qui se développe notamment dans le cadre urbain européen est de plus en
plus impressionnante et elle est quelques fois relevée par les observateurs à prétention scientifique avec
une touche de dérision, voire d’irritation. Il est évident que l’intérêt pour ces phénomènes ludiques et
récréatifs doit s’inscrire dans une analyse innovante de la ville comme matérialisation privilégiée du
contexte post-fordiste (ou post-fonctionnaliste) dans lequel nos sociétés baignent désormais.

C’est à une révision drastique des thématiques prioritaires qu’une telle approche invite les
chercheurs : la « ville festive » - pour reprendre le titre de chapitres de géographes français comme G.
Burgel ou M. Barbas-Gravari - s’affirme comme objet de lecture, d’analyse et de compréhension du
système urbain, au même titre que les études plus traditionnelles sur le logement ou les activités
productives.

2. Une fois admis ce postulat, une des difficultés pour une analyse sereine provient de l’accélération
actuelle du phénomène : en effet, la plupart des villes – même celles qui apparaissent a priori comme les
moins douées dans ce domaine – s’engagent fiévreusement dans des programmes de « mise en tourisme »
reposant classiquement sur le triptyque « promotion-équipements-événements », marqués par une
innovation permanente rendue indispensable par le contexte concurrentiel farouche dans lequel ils se
déploient. Poser et approfondir une réflexion se révèle très délicat lorsque cette dynamique compétitive
s’impose partout au point de faire oublier les contraintes ou de masquer les échecs (cf. Exposition
internationale de Hanovre ou Millénium de Londres…)

3. Si les dimensions économiques, sociologiques, symboliques ne peuvent être négligées par les
géographes, il est évident que leur intérêt va surtout vers les manifestations spatiales et
environnementales, depuis les aménagements modestes et ponctuels du tissu urbain préexistant
jusqu’aux cas extrêmes où l’événement majeur s’empare de la ville et « produit du patrimoine » (Tour
Eiffel, Grand et Petit Palais, Biodôme et Casino à Montréal, Plaza de España à Séville). L’inventaire
exhaustif et détaillé des aménagements et équipements réalisés par les villes à ces occasions
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événementielles nous paraît encore à établir : il permettrait de construire une typologie compréhensive,
d’élaborer un lexique raisonné des formes urbanistiques ainsi produites en fonction des manifestations
étudiées. Les aspects sont multiples et complexes, de l’organisation des espaces d’accueil à la gestion des
flux de visiteurs, et aux reconversions ultérieures des équipements, en passant par divers autres effets sur
l’environnement : on se bornera donc ici – sans prétendre à une connaissance précise de toutes les
actions européennes – à exposer quelques réalités et interrogations d’ordre très général.

I. LA PROLIFÉRATION ÉVÉNEMENTIELLE : POLYSÉMIE ET
TYPOLOGIE

Il n’est pas certain que le terme d’événement qui s’est imposé (avec sa déclinaison « événementiel »)
soit le plus adapté aux situations auxquelles on fait généralement référence : il évoque, dans son principe
étymologique, « ce qui arrive plutôt de manière impromptue », alors que les manifestations ici retenues
nécessitent programmation et planification. Le vocable ne semble pas encore avoir reçu la sanction
scientifique (il est, en France, absent des dictionnaires de géographie ou d’urbanisme et d’aménagement
qui font autorité) mais il présente l’avantage d’être assez vaste et souple pour désigner une extrême
variété de phénomènes.

La deuxième question porte sur les seuils éventuellement admissibles : qu’est-ce que le « grand »
événement, comment le définir et, surtout, en marquer les limites ? ; pourrait-il s’agir d’une norme
internationale, comme il en existe une pour les grands congrès ? Un « grand » événement est-il
définissable dans l’absolu ou doit-il s’apprécier en fonction de l’espace d’accueil et de ses capacités
intrinsèques ? Au-delà, d’autres paramètres que le seul volume de visiteurs accueillis devraient être pris
en considération pour retenir une définition convaincante.

De toute manière, la profusion d’événements relevés peut être représentée et ordonnée au sein d’un
tableau matriciel multicritères dans lequel devraient être pris en compte, et précisés autant qu’il est
possible, les indicateurs suivants :

1. indicateurs d’envergure : suivant les fréquentations enregistrées ou estimées, l’ampleur des
investissements consentis, des effectifs mobilisés, des recettes dégagées… et toute autre
information quantitative obtenue.

2. indicateurs de nature et de contenu : thématiques dominantes et connexes, sportives,
historiques, culturelles, artistiques, commerciales, scientifiques, pédagogiques, etc.

3. indicateurs de durée et de fréquence : déroulement temporel (et réseau spatial si nécessaire),
périodicité, pérennité, ancienneté, exceptionnalité, etc.

4. indicateurs de structure organisationnelle : implications respectives des secteurs publics et
privés, soutiens nationaux et/ou locaux, modes de fonctionnement, réglementations
éventuelles, politiques de promotion-commercialisation, etc.

5. indicateurs d’implantation : situation et localisation précise, taille des espaces et des
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équipements utilisés, extension physique de la « zone de chalandise » (provenance des visiteurs
mais aussi des employés) et de rayonnement de la manifestation, etc.

De ce tableau minutieusement élaboré émergeraient à l’évidence :

- les grandes compétitions sportives internationales (Jeux Olympiques de toutes catégories,
coupes et championnats du monde de sports individuels et collectifs à thématiques différentes
suivant les zones mondiales, courses d’autos, de motos, de chevaux, de vélos) ;

- les grandes Expositions internationales ou universelles (dont Séville a été le dernier grand
succès avec 41 millions d’entrées, contre moins de 10 millions à son successeur Lisbonne) ;

- les grands rendez-vous « culturels » tels que les carnavals, les divers festivals (cinéma, théâtre,
danse, musiques diverses), les commémorations et inaugurations exceptionnelles (donnant lieu,
notamment, à des rassemblements spectaculaires de voiliers), les désignations de villes comme
« capitales culturelles de l’Europe » (en moyenne 1 à 2 par an, mais 8 en 2000), les grandes
cérémonies religieuses dans les villes-capitales et dans les lieux de pèlerinage prestigieux,
éventuellement les manifestations organisées par les grands centres commerciaux périphériques
(foires et salons, séminaires divers) ou à l’occasion de grandes conférences internationales
réunies par les filiales des Nations-Unies, justifiant un fort encadrement sécuritaire après les
incidents récents de Seattle, Nice ou Gênes.

II. L’ARGUMENTAIRE ÉCONOMIQUE : L’ÉVÉNEMENT
THAUMATURGE ?

La question est si vaste qu’elle a déjà justifié et méritera sans doute à l’avenir des études longues et
détaillées. On n’en retiendra donc, ici, que quelques aspects essentiels, souvent en discussion, illustrant
l’opacité persistante des informations, la difficulté d’appréciation d’effets indirects et/ou induits, la
fragilité – et parfois la duplicité, des démonstrations avancées et la confusion des objectifs qui y sont
affichés. Quelques points de repère peuvent être mis en exergue dans cette nébuleuse.

1. Dans la dynamique de sa promotion touristique (J. Viard parlerait, à juste titre, de sa « mise en
désir »), chaque ville s’efforce de développer ou de ranimer, souvent même de créer, un grand événement
spécifique utilisé comme prétexte de bouleversement urbain (cf. les JO), comme enseigne lumineuse
continue ou clignotante à des fins d’identification ou d’uniformisation (cf. les festivals), de
sensibilisation-mobilisation conjointe (et compensatrice) des visiteurs et, peut-être surtout, des résidents
anciens et/ou récents, par principe réservés face aux travaux entrepris… et à leur financement. Dans un
tel mode de raisonnement, le grand événement est censé relier touristes et « visités » autour d’une même
image flatteuse, volontariste et moderne, gage – comme il est souvent affirmé ingénument - de
« solidarité, de rencontre et d’échange, de paix »…

2. Insérés dans un tel discours – plus encore idéologique et politique que strictement électoral et
démagogique, les calculs économiques fiables restent rares (ou non communiqués) et leurs indications
trop parcellaires, du type de celles qui nous ont été aimablement communiquées par la ville de Québec
(cf. tableau 1).
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De manière assez générale, on constate que le « petit équilibre » des comptes recettes-dépenses de
fonctionnement est réalisé assez couramment mais que le « grand équilibre », avec remboursement des
emprunts et amortissements, reste inaccessible, ce qui signifie – dans le contexte de pays comme la
France à forte implication publique – d’importantes subventions utilisées en apparence pour le
divertissement des visiteurs et, en destination principale, pour la construction coûteuse d’une image
identitaire par la mise en œuvre d’un programme de « marketing territorial ». Des montages financiers
plus complexes, avec une intervention fédérative du secteur privé, ont débouché sur des réussites souvent
citées en exemple comme dans plusieurs grandes villes nord-américaines, britanniques (Birmingham,
Liverpool, Manchester ou Glasgow, étudiées en particulier par C. Law) ou flamandes (décrites
récemment par M. Jansen-Verbeke).

3. L’évaluation économique souhaitée s’avère d’autant plus complexe que le grand événement
s’inscrit généralement au cœur d’une stratégie globale qui l’associe à un ou plusieurs équipements
spécifiques qui restent en place (stades de sports, parcs d’attractions, pavillons d’expositions, etc…), à
des campagnes promotionnelles exceptionnelles, à des aménagements et réaménagements spatiaux
souvent de grande envergure. Dans ce genre d’action, l’objectif central est toujours en effet de convertir
l’exceptionnalité en permanence, donc de produire de l’équipement (ensemble commercial, culturel ou
récréatif, hébergements divers), de transformer la visite fugace en séjour de quelques nuitées, de
programmer les infrastructures de transport en fonction d’une utilisation ultérieure permanente. À la
marge, c’est la réalisation même d’un équipement puissamment attractif qui va « faire événement », ce
qui est le cas pour les centres de congrès (surtout ceux à destination résolument polyvalente comme le
Corum à Montpellier), les musées (exemple emblématique du musée Guggenheim à Bilbao rencontrant
un succès imprévisible) ou leur valorisation (à l’exemple de la Pyramide Pei au Louvre à Paris), les
grands parcs de loisirs et d’attractions.

4. L’ampleur inusitée de ces événements majeurs – et de toutes les réalisations urbanistiques qui
s’inscrivent dans leur sillage – a suscité la mise au point de technologies spécifiques de communication,
d’animation, de gestion et, en corollaire, l’émergence et l’affirmation de firmes spécialisées : compagnies
cinématographiques et de télévision, sociétés organisatrices de congrès, foires et salons, voyagistes et
hébergeurs liés à ces manifestations. Une véritable « industrie de la fête » s’est installée et développée,
débordant largement hors de son périmètre originel vers la prise en charge de vastes programmes
urbanistiques, sociaux, commerciaux (voire, par exemple, l’ensemble Val d’Europe à Marne-la-Vallée
piloté par la société Disney, le modèle de Celebration en Floride).

5. Les méga-événements posent non seulement des problèmes de financement, de conception et de
commercialisation, mais nécessitent de répondre – et ceci, de manière croissante – à des questions
nouvelles et fondamentales sur les capacités du milieu d’accueil à absorber les flux entrants, à garantir leur
accessibilité et la qualité de la visite.

Tous les moyens – politiques, économiques, techniques, etc – doivent être simultanément mobilisés
pour que, sans réduire les cohortes de touristes et visiteurs divers, leur « accessibilité » soit correctement
assurée sans déstabilisation continue. Dans le seul domaine des transports, externes et internes aux
agglomérations concernées, plusieurs équipes de recherche européennes conduisent des programmes
pluridisciplinaires : celle pilotée par B. Bovy (Institut polytechnique de Lausanne) a observé, sous cet
angle, six grandes manifestations très exigeantes en matière de mobilité (cf. tableau 2).
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Cette problématique de la « carrying capacity », qui est essentielle dans toutes les configurations de
pression touristique sur un milieu borné, constitue une bonne illustration de la complexité des éléments
à considérer et de leurs interrelations. Les enjeux sont, ici, tout autant socio-culturels, économiques,
politiques que spatiaux et environnementaux : la transition est donc logique des premiers vers les
seconds, sur lesquels la réflexion géographique débouche naturellement.

III.RÉPERCUSSIONS TERRITORIALES : LE TISSU URBAIN
REVIVIFIÉ ET REMODELÉ

L’analyse géographique s’intéresse tout particulièrement à ce domaine : au-delà de la description
factuelle et matérielle des événements et des espaces sur lesquels ils s’impriment, l’important est
d’identifier des familles de formes et de localisations pertinentes pour toutes les agglomérations
considérées et de repérer les enjeux spatiaux et urbanistiques que les grandes manifestations et leurs
équipements-pilotes viennent déclencher ou exacerber.

Les objectifs urbains de la recherche et de l’accueil d’un grand événement sont connus et évoqués
plus haut : ils visent à la fois la réussite de l’opération, porteuse d’une image flatteuse et exploitée au plan
marketing, et toute une batterie d’aménagements environnementaux à vocation pérenne dont le grand
événement est le déclencheur occasionnel, sinon le fallacieux prétexte…

La mise en scène (en « désir ») du tissu urbain en certains de ses points privilégiés, suppose
fréquemment une forte réhabilitation patrimoniale qu’une simple fréquentation traditionnelle n’eût pas
justifiée.

Celle-ci n’est elle-même qu’un volet des programmes urbains généralement de grande envergure et
de conception variée qu’on se bornera ici à classifier en quelques grands types :

1. La fonction événementielle comme impulseur, catalyseur de la rénovation d’un patrimoine
urbain jusque là mal reconnu ou sérieusement dégradé : voir par exemple l’Arsenal de Metz, les Docks
de Marseille, les Abattoirs de Toulouse, l’ancien hôpital à Bruges, le musée d’Orsay à Paris, quartiers
artisanaux et industriels ailleurs ;

2. la récupération planifiée de zones intra-urbaines cohérentes pour leur histoire, leur architecture
et aussi leur dégénérescence récente : les références classiques sont Barcelone, Séville ou Lisbonne, puis
aussi, de façon plus générale, quelques localisations-types :

- les « fronts d’eau » de toutes sortes, abandonnés par l’activité portuaire et réveillés notamment
par la fonction touristico-ludique, elle-même inaugurée par un événement d’ampleur diverse qui
bouleverse totalement la situation de ces friches d’attente : Maria Barbas a bien montré l’articulation qui
s’est instaurée entre ces « waterfronts » et les « festival market place », détenteurs de l’animation urbaine ;

- les cœurs de ville, avec des aménagements classiques (plateaux piétonniers, hôtellerie,
fleurissement, prolifération de marchés nocturnes, de Noël, thématiques…, fonction muséale) et où le
grand événement, trop à l’étroit physiquement, installe sa vitrine publicitaire et informative (cf. par
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exemple les « plans-lumière » dans le sillage de Lyon et de sa remarquable soirée annuelle d’éclairage de
la ville) ;

3. les événements d’importance exigent aussi des implantations spécifiques généralement péri-
urbaines qui, grâce aux infrastructures et équipements réalisés, s’intégreront plus harmonieusement dans
la « métapolis » (F. Ascher) : parmi les cas emblématiques on pourra évoquer la filiation des JO à
Barcelone, du parc Disney à Marne-la-Vallée, des aménagements géants pour foires, salons et congrès
divers à Birmingham ou à Francfort, etc.

Le problème le plus ardu est celui de la reconversion de ces espaces, une fois l’événement
exceptionnel (JO, Exposition universelle, commémoration, etc) terminé : les difficultés persistantes de
Séville et le long endettement de Montréal sont là pour en attester. À l’inverse, l’expérience britannique
des « Garden festivals » est relevée pour avoir ménagé habilement la transition entre la période
événementielle et l’installation de zones péri-urbaines fleuries : les risques d’enclavement de la
manifestation et du retour ultérieur à la friche sont ainsi conjurés, de même qu’avec les bases nautiques
périphériques (ex. de Vaires, entre Paris et Marne-la-Vallée).

4. Le cas limite, sans doute le plus rare et le plus intéressant, est celui des villes – plutôt de taille
moyenne – qui se sont suffisamment identifiées à une configuration événementielle particulière (festival,
feria, carnaval) pour aménager le décor urbain en conséquence : le cas d’Angoulême, diffusant à travers
toute l’agglomération et toute l’année des éléments rappelant l’important « Festival de la bande
dessinée » est souvent cité ; il peut être rapproché de quelques villes vivant au rythme de leur festival de
musique et d’opéra comme Bayreuth ou Salzbourg.

Les aménageurs tentent, dès que l’opportunité leur en est donnée, de « semer » la manifestation et
ses effets économiques et urbanistiques (par référence au fameux « Sembrar el petroles » du Venezuela) :
c’est l’un des intérêts majeurs des divers lieux de compétition des JO et c’est aussi l’une des solutions
préconisées à Florence pour accueillir le flot touristique également dans les quartiers et faubourgs de la
ville afin d’alléger un centre saturé et agressé.

CONCLUSION

La question des grands événements et de leur rôle dans le développement touristique urbain – qui
n’a été qu’ébauchée dans ce texte introductif au colloque – croise des problématiques très centrales dans
la recherche touristique actuelle.

Brièvement énumérés, on y relèvera les questionnements majeurs sur :

- la qualité et le degré d’urbanité des agglomérations en fonction de critères qui, au-delà de la
taille démographique et des activités recensées, s’efforceront de mesurer l’attractivité ;

- la notion extrêmement complexe et constamment changeante de patrimoine, notamment en
relation avec l’événementiel, à la fois usager et producteur ;

- les évolutions respectives du domaine privé et de l’espace public, ce dernier étant de plus en
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plus convoité et rétréci face aux usages mercantiles dominants : le débat classique dans les
recherches notamment touristiques sur ouverture et protection d’un environnement précieux,
trouve ici l’une de ses plus convaincantes illustrations ;

- en corollaire, les difficultés et les novations de la gouvernance des villes – dans le domaine
social, économique et technologique – entrent ainsi dans la réflexion sous l’angle de la
promotion et de la compétition urbaines ;

- au-delà de la discussion de principe, commencent à s’élaborer et à se diffuser des méthodes de
gestion des flux et des espaces confrontés à des fréquentations sommitales, largement
engendrées par les exacerbations événementielles ;

- enfin, se profilent et se matérialisent, par ce biais, les observations et discussions sur les
mobilités, particulièrement de loisir, désormais dominantes, et sur la réponse des territoires :
spécification ou ubiquité, intégration ou ségrégation, planification–programmation ou
concurrence débridée.

Tableau 1 – Exemple du chiffre d’affaires produit par quatre grandes manifestations dans la ville de Québec (en
dollars canadiens), d’après l’Office du tourisme de la communauté de Québec

Transat

1996

Carnaval

1997

Festival

d’été 1996

Nouvelle-France

1997

TOTAL                  Événement

Catégories répartition en 000$ (répartition en %)

Hébergement commercial
995,4

(28,6 %)

4 622,7

(13,9 %)

5 331

(13,5 %)

782,7

(23,6 %)

11 731,8

(14,8 %)

Restauration, bars
1 248,2

(35,9 %)

21 644,8

(65,3 %)

8 806

(22,3 %)

1 224,8

(37,0 %)

32 923,8

(41,4 %)

Transport, essence, location

de voiture, stationnement

260,5

(7,5 %)

880,2

(2,7 %)

9 910

(25,1 %)

229,1

(7,0 %)

11 279,8

(14,2 %)

Achats de vêtements,

d’articles

411,8

(11,9 %)

1 761,6

(5,3 %)

7 230

(18,3 %)

262,8

(7,9 %)

9 666,2

(12,2 %)

Divertissements

et loisirs

190,7

(5,6 %)

1 044,1

(3,1 %)

2 922

(7,4 %)

170,0

(5,1 %)

4 326,8

(5,4 %)

Autres achats divers
353,2

(10,2 %)

1 637,9

(4,9 %)

5 293

(13,4 %)

324,3

(9,8 %)

7 608,4

(9,6 %)

Dépenses de catégorie

Forfait

20,4

(0,1 %)

1 572,7

(4,7 %)

n.d.

-

318,9

(9,6 %)

1 912,0

(2,4 %)

Total des dépenses
3 480,1

(100 %)

33 164,0

(100 %)

39 492

(100 %)

3 312,6

(100 %)

79 448,8

(100 %)
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Tableau 2 – Exemple de six grandes manifestations européennes et de l’organisation des sytèmes de transport
(source B. Bovy, revue Transports, 2000)
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INTRODUCCIÓN

El modelo de ocupación territorial de la Costa del Sol Oriental ha ido complicándose conforme se
han introducido nuevas piezas. Este espacio que hasta finales de los años 50 estaba dominado comple-
tamente por la agricultura y la pesca, vio como se introdujo poco a poco otra actividad, que al principio
tenía visos de ser algo temporal: el turismo.

La trama de un espacio con un arraigado pasado agrícola de regadío y secano, parecía que perma-
necería eternamente, pero a la puntual presencia de los hoteles y apartamentos en la ribera, se le fue
uniendo las extensas manchas de las urbanizaciones, que fueron cubriendo el piedemonte. Pronto, los
cascos antiguos se vieron rodeados de las brillantes y modernas construcciones turísticas, convirtiéndose
los núcleos tradicionales en “escenarios típicos”.

Pero aún quedaba una tercera y más fuerte invasión: los malagueños capitalinos. El fuerte incremen-
to del precio  de la vivienda en la ciudad junto con la búsqueda de una mayor calidad de vida, lanzó a
muchos malagueños a comprar el chalet unifamiliar o adosado en la Costa del Sol Oriental.

La progresiva mejora de las infraestructuras de transporte (Autovía del Mediterráneo), ha ido em-
pujando esta marea de oeste a este, cada vez más lejos y con una intensidad tal que empequeñece el
pretérito impacto territorial del turismo.

Esta breve historia se puede hacer extensiva a muchas zonas del Mediterráneo español y de las gran-
des ciudades.

Para poder explicar esta transformación territorial y conocer los conflictos territoriales, se va plan-
tear el modo de ocupación de la Costa del Sol Oriental.

�
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COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

El modelo de ocupación el territorio o morfología de la trama territorial es parte del modelo terri-
torial de cualquier espacio, si por éste entendemos la forma de ocupar, utilizar y transformar el espacio
en unas condiciones históricas determinadas (Serrano, 1994). Así pues, el  modelo territorial debe tener
en cuenta la base ambiental, el sistema de asentamientos, el sistema productivo, la base histórica, además
de la morfología de la trama.

En este caso, para el conocimiento del conflicto territorial nos centraremos en el estudio de la tra-
ma territorial. Está dominada por tres elementos que han ido interviniendo sucesivamente en el tiempo,
con diferentes intensidades, en muchos casos entrando en conflicto, pero creando espacios con unas
características propias. Esto  sucede en un área reducida que debido a su condición de litoral incrementa
los usos y los aprovechamientos y dificulta su ordenación. En las siguientes líneas se analiza las particu-
laridades de los elementos territoriales principales de la Costa del Sol.

LA AGRICULTURA

En principio la agricultura propició un hábitat disperso, tanto en el regadío como en el secano,
aunque este último creó un particular paisaje salpicado por multitud de cortijos que dominan toda la
montaña. Esto se debe a la extrema división del parcelario y a las dificultades orográficas, condiciones
que impedían ir y volver en el día desde los pueblos a los lugares de cultivo. De esta forma, se fue
extendiendo multitud de pequeñas cortijadas. El regadío favoreció el establecimiento de numerosas
alquerías junto a todas las zonas de cultivo.

Así pues, previo a la irrupción del turismo, el hábitat común es disperso y con una alta densidad de
población, sobre todo en el valle del río Vélez, Algarrobo y Torrox.

Los apartamentos y urbanizaciones de segunda residencia se fueron extendiendo en los años 60.
Estos alojamientos turísticos eligieron las zonas más próximas a la costa y más accesibles a la única vía
existente, la N-340. La construcción de  apartamentos se hizo sobre la compra de pequeña propiedad de
regadío junto a la costa. Las primeras urbanizaciones (El Cantal, Serramar, Locea, etc.) se localizan
preferentemente sobre tierras de secano próximas a la N-340; se compran pequeñas y medianas
propiedades

El desmantelamiento del sector agrario aunque fue algo más lento que en la Costa del Sol Occiden-
tal, comienza a producirse en el municipio de Rincón. Este es un proceso ya conocido y estudiado en la
costa occidental malagueña (Jurdao Arrones, 1979). En este proceso interviene tres factores principales:
la estructura productiva del sector agrario,  el empuje del sector turístico y constructivo y el marco
político y administrativo.

Es cierto que en determinadas zonas la escasa productividad agrícola, la crisis de la agricultura fa-
miliar, la atracción de los mayores sueldos en el sector servicios y de construcción, las presiones para
vender, etc., favorecieron el desmantelamiento de la agricultura. Este proceso se llega a completar úni-
camente en el municipio de Rincón. En el resto de los municipios, aunque se urbanizaron zonas de la
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costa, la cultura agrícola no se ha llegado a perder, sino que se ha trasladado a la trasera de los aparta-
mentos y urbanizaciones. Es más, en muchos puntos de la costa, los propietarios agrícolas de los rega-
díos costeros, una vez vendidas sus tierras, compraron secanos en la montaña, a bajos precios, y los
pusieron en regadío. Esta situación se observa en Rincón y en la parte más occidental de Vélez
(Benajarafe, Chilches y Almayate). Algunos empresarios agrícolas venidos de fuera de la zona también se
han instalado en el piedemonte, aportando además de capital nuevos conocimientos agrícolas y comer-
ciales.  De esta forma, aunque sea mediante el traslado a otras zonas menos aptas, el sector agrícola se
mantiene.

La asimilación del turismo por parte de la agricultura, situación incompatible en muchas zonas
turísticas del Mediterráneo, se debió, a las siguientes causas:

1. El proceso más lento de desarrollo del turismo, que permitió acompasar y adaptarse a las nuevas
situaciones.

2. La rentabilidad de los regadíos, cuando el fenómeno turístico comenzó y posteriormente,
incrementando la competitividad de los productos agrícolas. En esto ha jugado un papel
importante la cercanía de zonas agrícolas muy modernizadas como el Campo de Dalías y los
canales de comercialización del Levante

3. La larga tradición agrícola, muy enraizada en la cultura local, que ha frenado la venta de las
tierras.

4. El parcelario tan atomizado (casi el 90% entre 0,1 y 5 has.). Poca gran propiedad y poco
interesada en el turismo (Larios).

5. El desinterés de Larios ha permitido hoy en día disponer de la mayor parte de las zonas libres
costeras (delta del río Vélez, Huertas de Maro y Nerja, etc.).

EL  TURISMO

El primer acercamiento turístico de la Costa comenzó con la inclusión de la zona en los itinerarios
de los viajeros ilustrados y románticos durante los siglos XVIII y XIX. Nerja fue el núcleo pionero en el
turismo, gracias a su muy benigno clima de verano e invierno y a la belleza de sus paisajes. Ya en los años
20 se registra un turismo ligado a ciertas familias de clase alta. El hecho turístico decisivo para la Costa
del Sol Oriental fue el descubrimiento de las Cuevas de Nerja en 1959, lo que significó el verdadero
impulso turístico para el municipio. A partir de 1960 se crea el Festival de Música y Danza de las Cue-
vas, se inaugura el Parador Nacional, se abren numerosos hoteles, etc. En los 60 se comienzan a cons-
truir urbanizaciones en los alrededores de Nerja (Capistrano).

Los inicios turísticos en la parte más occidental fueron más modestos. Comienzan con pequeñas
pensiones en la Cala y Rincón para la población de la ciudad de Málaga. Este turismo tradicional y
familiar se mantendrá hasta los años 60, cuando se inicien los conjuntos residenciales y los apartamentos,
para la población local y nacional.

En medio de la Costa, en los años 60 se empiezan a levantar bloques de apartamentos para el turis-
mo alemán, en Torrox-Costa, Torre del Mar y Algarrobo-Costa (Centro Internacional Bau-Hoffmann).



142

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

Este esquema planteado seguirá desde los años 70 a los 90. La oferta hotelera se centra fundamen-
talmente en Nerja; los bloques de apartamentos para nacionales y extranjeros se sitúan en primera línea
de costa, entre la N-340 y el litoral, desde Rincón a Torrox. Los conjuntos residenciales, en una segunda
línea rellenan los espacios entre los apartamentos y los cascos tradicionales. La oferta de alojamiento en
Vélez-Málaga, Rincón, Algarrobo y Torrox se basa principalmente en los apartamentos y segundas resi-
dencias.

La evolución del espacio turístico de la Costa del Sol Oriental queda reflejada, a grandes rasgos, en
el cuadro siguiente, siguiendo el ciclo de vida de cualquier producto.

CUADRO I: BREVE EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LA COSTA DEL SOL ORIENTAL

Fuente: Elaboración propia. Utilización del modelo de Butler, en Vera, 1997, p. 243.

En la evolución de la infraestructura turística de la Costa del Sol Oriental se puede distinguir tres
tipologías, en orden cronológico:

1. Hoteles. Son los alojamientos pioneros, con ellos comienzan el turismo. Estos se circunscriben
a Nerja.  Inicios de los años 60.

2. Apartamentos y segundas residencias. Los primeros se sitúan junto a la línea de playa y  los
segundos algo más al interior. Se empiezan a extender a medidos de los años 60. Continua en
la actualidad el crecimiento de las segundas residencias, no así de los apartamentos.

3. Oferta turística complementaria. El agotamiento del anterior modelo en muchos espacios
turísticos (como la Costa del Sol Occidental, Costa Brava, Baleares, etc.), impulsó el
desarrollo de otras infraestructuras para cualificar la oferta y adaptarse a un turista menos
pasivo y más exigente. La oferta complementaria aún es escasa en la Costa del Sol Oriental (un
campo de golf, un parque acuático y un puerto deportivo compartido, etc.).

La Costa del Sol Oriental aún se encuentra en la segunda fase, ya que aún prima la construcción de
alojamiento, sobre todo, vivienda turística, sobre oferta turística complementaria. Este esquema evolu-
tivo simple es aplicable al desarrollo de muchos espacios turísticos.

Respecto a la evolución propia de la Costa del Sol Oriental en comparación a la homónima
occidental, hay que destacar  tres cuestiones:

1. El desarrollo del turismo fue algo más lento y menos arrollador de las actividades tradicionales,
debido a la pujanza de la agricultura de regadío. El predominio de la pequeña propiedad, tanto
en la costa como en el interior,  ralentizó el proceso.

Descubrimiento Inicio Desarrollo Consolidación Estancamiento
Post-

Estancamiento

Viajeros
Románticos

Primeros turistas
en Nerja.

Turismo popular
en Rincón y La

Cala

Cuevas de Nerja.
Hoteles en Nerja.
Apartamentos en
Rincón, Torre del

Mar, Torrox y
Algarrobo.

Construcción de
urbanizaciones

de Segunda
Residencia.

Síntomas de
Saturación en
Rincón de la

Victoria.

S.XVIII-XIX Años 20 a 40 1959-1965 1965-2000
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2. Las deficientes comunicaciones con la ciudad de Málaga y con el aeropuerto impidieron un
rápido desarrollo turístico basado en paquetes de vuelos chárter.

3. La Costa contó, desde el principio, con una escasa y muy localizada infraestructura hotelera.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES DEL TURISMO
EN LA COSTA DEL SOL ORIENTAL:

1. La Nacional 340 es el eje de conexión y de apoyo de los conjuntos de apartamentos y de buena
parte de las urbanizaciones residenciales.

2. Los complejos turísticos construidos no se apoyan en las tramas tradicionales.
3. Las urbanizaciones son de tamaño pequeño/mediano debido a la ausencia de grandes

propiedades. Se localizan, principalmente, sobre antiguas zonas de cultivo de secano. Sólo en
los últimos decenios se comienza a construir sobre regadíos.

4. La gran propiedad en la Costa (Larios con cerca de 800 has.) no fue un gran promotor turístico
a pesar de tener el mayor patrimonio de suelo de la Costa y en primera línea de playa. En los
últimos años, Larios parece interesarse por poner en valor su extenso patrimonio, de ahí el
enfrentamiento con sus arrendatarios que ocupan las tierras desde más de un siglo. Esta
compañía dispone de unos suelos de un gran valor y en  lugares estratégicos: los últimos
tramos costeros sin urbanizar de la costa malagueña.

5. El modelo territorial turístico resulta inconexo, desorganizado. Se construye de forma autónoma
y sin conocer y tener en cuenta las necesidades del municipio. Ni siquiera se cumplen las
determinaciones de muchos planes parciales. Es un espacio turístico espontáneo (Callizo
Soneiro, 1991, p.103 ).

6. Se repiten los modelos constructivos. La uniformización es la nota predominante.
7. Gran consumo de suelo. La vivienda turística tiene una gran extensión, de hecho forma un gran

tejido extensivo y difuso entre La Cala y Benajarafe de más de 10 Km. de longitud.
8. Así mismo, buena parte de la segunda vivienda residencial, la más próxima a Málaga, se ha

convertido en primera vivienda.
9. El turismo compite por el suelo y el agua con la agricultura. El turismo ha expulsado a la

agricultura de las zonas costeras más accesibles, dejando pequeños huecos vacíos entre Vélez
y Nerja.

EL ÁREA METROPOLITANA DE MÁLAGA

Las relaciones entre la Costa del Sol Oriental y la ciudad de Málaga son antiguas. Estas han perma-
necido y se han intensificado cuando desde la ciudad de Málaga se ha extendido el área metropolitana.
Pero lo que más interesa de estas nuevas relaciones es el proceso que algunos autores denominan como
suburbanización, que puede definirse como “un conjunto de factores que hacen que la tasa de crecimien-
to de la corona exterior metropolitana domine claramente sobre el crecimiento de la ciudad o ciudades
centrales del área metropolitana” (Estébanez, 1988). Este proceso urbanizador centrífugo provoca que
las ciudades centrales se vean rodeadas de un cinturón de viviendas suburbanas, que comienzan siendo
mayoritariamente de carácter unifamiliar y que más tarde se mezclaran con viviendas de tipo variado.
Así, pues, el tercer elemento que ha venido a intervenir en el modelo territorial de la Costa y a crear
espacio propio es el área metropolitana de Málaga.
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En la progresiva integración de parte de la Costa han intervenido diversos factores:

1. Tradicionalmente la Costa había sido la abastecedora de frutas, hortalizas, etc. de la capital,
junto con el valle del Guadalhorce. Esta función se mantiene en parte en la actualidad.

2.  A esta función se unió la de ocio y descanso. Estas actividades que en los años 40 y 50, se
limitaron a las zonas más cercanas a la ciudad (La Cala, Rincón, etc.), se fueron extendiendo
progresivamente en los años 60 y 70 hasta Torre del Mar. Esta localidad establecía la frontera,
por cuestiones de accesibilidad y zonificación, entre el turismo local y el extranjero y de clase
media/alta nacional. Por supuesto el ocio y descanso derivó en la construcción de
apartamentos y segundas residencias.

3. Un factor principal fue la paulatina transformación de estas segundas residencias en primera,
debido a la cercanía a la ciudad, al progresivo encarecimiento de la vivienda y a la mayor
valoración de la calidad ambiental de la Costa.

4. En los años 90 se producen dos mejoras en las vías de comunicación que tuvieron gran
importancia. En 1990 se inaugura la circunvalación a Rincón de la Victoria. Esta actuación, a
parte de suponer una claro alivio para el tráfico en dirección a Málaga y una fuerte congestión
de la travesía urbana, introduce claramente al municipio dentro del Área Metropolitana.
Permite claramente convertir las segundas residencias ya aludidas en primeras, ya sea por
ocupación directa o por venta a la creciente demanda procedente de la ciudad de Málaga.
Esto afecta a las urbanizaciones desde La Cala a Chilches. Por otro lado, Rincón de la Victoria
se especializa en vivienda para la población de Málaga (Revisión en de las NN.SS. en 1990).
La inauguración del segundo tramo de autovía en 1998, supone  trasladar este mismo
fenómeno al municipio de Vélez-Málaga. En este año, con la apertura del tramo de Vélez a
Nerja, se ha completado el trazado de la Autovía del Mediterráneo a su paso por la costa
oriental malagueña.

Este proceso urbanizador proseguirá hacia Vélez-Málaga, como se apuntaba anteriormente, siguien-
do modelos espaciales que explican esta situación como el de Lundgren y ya aplicados en otras áreas
metropolitanas con características parecidas (Pallarés y Riera, 1991).

La expansión del proceso urbanizador desde el Área Metropolitana ha generado tres principales
efectos:

1. Se ha creado un extenso tejido urbano difuso entre la trama tradicional de la Cala y Rincón,
junto a la costa, y la autovía al norte. Este tejido extenso de más de 10 Km. parte desde el
límite municipal de Rincón con Málaga y se extiende hasta Chilches, en el municipio de Vélez.

2. El crecimiento de población en Rincón  ha sido espectacular en los últimos 30 años, acercándose
a modelos de los núcleos de la Costa del Sol Oriental entre los años 60 y 70. Su población se
ha multiplicado por cuatro, pasando de los 5.137 hab. de 1970 a los 20.629 hab. de 1998.

3. Este proceso urbanizador, ha sido y es mucho más agresivo y veloz que el turístico en el resto de
la Costa, ha borrado el pasado agrícola, ha frenado el desarrollo turístico y ha modificado
totalmente el paisaje de todo el municipio.

CONFLICTOS TERRITORIALES

La interacción de los tres elementos territoriales descritos han generados diversos conflictos, entre
los que se pueden citar:
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- La desarticulación del secano y del regadío debido a las parcelaciones y a la urbanización difusa.
- La irracional planificación (no planificación) del agua
- El monocultivo económico basado en la venta de suelo, para vivienda metropolitana (Rincón)

y turística (Torrox).
- La pérdida de espacios agrícolas y ambientales de gran valor paisajístico y productivo.
- La enorme presión especulativa sobre las áreas costeras sin urbanizar.

De los numerosos problemas territoriales que se detectan en la Costa del Sol Oriental nos vamos
a centrar en este último.

En primer lugar, hay que destacar la existencia de algunos espacios sin urbanizar en la Costa, de
hecho, son los últimos y escasos tramos litorales de la costa malagueña que no han sido urbanizados.
Esta situación explica que en torno a los mismos se genere unas muy fuertes presiones, ya que aún no se
ha llegado a considerar a éstos como elementos que pueden incrementar la calidad de los espacios
turísticos y metropolitanos; son simplemente suelo vacío.

Sobre estos recaen la mayor parte de la presión urbanística y especuladora, lo cual no quiere decir
que ésta no se dirija hacia otras zonas, en especial, hacia el piedemonte más cercano. La protección de
la que disponen deriva del planeamiento urbanístico y complementariamente de  planes especiales, a
excepción de los Acantilados de Maro, que disfruta de la figura de protección ambiental de Paraje
Natural.

La situación de cada municipio es muy variable. Así, Nerja presenta un panorama excepcional en la
costa de la provincia de Málaga y prácticamente en todo el Mediterráneo español: el 70% del litoral está
libre de urbanización y protegido urbanísticamente. Vélez-Málaga y Torrox tienen un 28% del litoral
libre de construcción. Algarrobo y Rincón tienen todo el frente costero construido.

Esta situación contrasta con la Costa del Sol Occidental, en la que sólo quedan pequeños puntos
o retazos no urbanizados y protegidos en Manilva y Casares, y la desembocadura del Guadalhorce en
Málaga.  El grado de consolidación urbana del frente litoral oscila entre el 90% (que llega casi al 100%
en Fuengirola) del tramo entre Torremolinos y Fuengirola y el 70% entre Mijas y Estepona (Galacho
Jiménez, 1996). Una comparación del proceso urbanístico entre ambas costa es significativo:

CUADRO II
DISTRIBUCIÓN DEL SUELO SEGÚN PLANEAMIENTO

Fuente: Elaboración propia y Galacho Jiménez

En líneas generales, los espacios costeros libres y las zonas agrícolas de regadío, a pesar de su eviden-
te valor ambiental y productivo han visto en los últimos quince años (fecha de aprobación de los planes

Costa Oriental (%) (1999) Costa Occidental  (%)  (1995)

Suelo Urbano 4,86 18,48

Suelo Urbanizable 9,75 31,98

Suelo No Urbanizable 85,39 49,53
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especiales de protección del medio físico para cada una de las provincias), como se ha ido reduciendo su
extensión. El planeamiento se ha visto incapaz para frenar el avance urbanizador, pesar de las buenas
intenciones  de las figuras de planeamiento.

 La escasez de este tipo de suelo lo que ha hecho es incrementar aún más la presión sobre los espa-
cios costeros libres; es como cualquier especie animal en vías de extensión, que su escasez incrementa su
valor.

Lo único que ha ralentizado el proceso urbano ha sido, por un lado, la productividad de buena parte
de la agricultura de regadío, por otro, la falta de infraestructuras básicas para poder poner  en marcha un
desarrollo turístico importante (déficit de carreteras, de abastecimiento de agua, de saneamiento, etc) y
la dejación de Larios, que ha impedido enajenar importantes espacios en la costa.

Es a partir de ahora cuando se presentan serias dificultades, ya que se ha solucionado en parte, los
problemas de transporte con la Autovía del Mediterráneo, con lo que se tiene un contacto directo con
el aeropuerto de Málaga y Larios muestra un claro interés por poner en valor (urbanizar) su extenso
patrimonio inmobiliario.

CUADRO III
RESUMEN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO COSTA DEL SOL ORIENTAL (Has.)

Nota: Porcentajes sobre total de suelo del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir del planeamiento municipal

Siguiendo esta línea argumental, hay que poner de relieve la amplia cantidad de suelo urbanizable
que ha sacado al mercado los planes urbanísticos de los municipios de la Costa del Sol Oriental (16.771,
56 has), casi el 10% de la superficie de la zona. Estos suelos en su mayor parte se destinan a vivienda
unifamiliar, ya sea metropolitana o segunda residencia; en un porcentaje pequeño se destina a la pobla-
ción local. Ha habido una directa relación entre la revisión de los planes y la terminación de la Autovía.
Rincón de la Victoria lo hizo a comienzo de los años 90 y el resto lo han hecho a partir de 1995. Por
último, es preciso destacar la amplia previsión de viviendas, con cerca de 90.0000 en los dos cuatrienios
de los planes, destinadas a atraer población foránea.

En resumidas cuentas, lo único que puede conseguir que se mantengan algunas áreas de la costa
malagueña, es que estos suelos se saquen del mercado inmobiliario, ya sea siendo comprados por alguna
fundación, tal y como lo ha hecho el Conservatoire du Littoral de Francia (sería una magnifica oportuni-
dad para una futura Fundación Larios), o por medio de figuras jurídicas ambientales más estrictas que la

Superficie
Total (Has.) S. Urbano % S. Urbanizable % S. No

Urbanizable %

Algarrobo 948,29 77,1 10,56 33,10 3,55 838,09 85,89
Nerja 8.444,0 387,85 4,59 162,4 1,93 7.889,75 93,48

Rincón V. 2.751,07 159,71 5,80 604,47 21,97 1.986,89 72,22
Torrox 5.002,00 259,76 5,19 581,49 11,63 4.160,73 83,18

Vélez-Málaga 154.830 7.467,0 4,77 15.390,1 9,84 131.972,90 84,40
Costa Sol
Oriental

171.971,36 8.351,42 4,86 16.771,56 9,75 146.848,36 85,39
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urbanísticas, de otro modo, estamos irremediablemente abocados a repetir el modelo de la Costa del Sol
Occidental.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos quince años, la protección del medio natural en Mallorca se ha ido con-
virtiendo en un tema de gran trascendencia en términos administrativos y de opinión pública, tanto por
sus repercusiones en la ordenación del territorio, como en la actividad turística, sector este que consti-
tuye el eje de toda la economía balear.

En este período se han declarado tres Parques Naturales, un Parque Nacional y una Reserva Natu-
ral. Junto con el resto de figuras de protección existentes (Área Natural de Especial Interés ANEI), en la
actualidad, la superficie protegida de las Islas Baleares asciende a poco más de 5.000 km2, de los que unos
3.600 km2  corresponden a Mallorca (ver Tabla 1 y Mapa 1).

Su condición de núcleo turístico por excelencia ha provocado una ocupación descontrolada del
territorio, con el consiguiente aumento de la presión antrópica y todo lo que esto conlleva:
sobreexplotación de acuíferos, consumo excesivo de energía, etc. A esto se debe añadir el hecho que las
ultimas tendencias sociales muestran un aumento de la preocupación por temas de conservación y cali-
dad medioambiental, tanto del entorno más próximo como de los destinos turísticos, provocando la
consolidación de los espacios naturales protegidos (ENP) como importantes núcleos de recreación.

En este contexto, los espacios naturales protegidos, especialmente aquellos que incluyen zonas li-
torales de playa, son víctima de la especulación urbanística y el provecho a corto plazo que se caracte-
riza, en este ámbito, por el retroceso de la protección, la parcelación, tanto legal como ilegal, y la
masificación turística y recreativa (Blázquez, 1996).

En este sentido ha surgido la problemática de la gestión del uso público de estos ENP, en la mayo-
ría de las ocasiones falta de cualquier tipo de regulación y planificación, derivando en su degradación
ambiental. Esta degradación repercute en la rentabilidad económica por la pérdida de atractivo que
genera, pero al mismo tiempo, puede llegar a provocar situaciones de peligro potencial para los usuarios
de dichos espacios (Blázquez, 1999).

�
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El principal problema que se presenta en el caso del Parque Natural de Mondragó en particular, y
en el resto de ENP de las Baleares en general, es, por tanto, la confrontación entre los intereses
conservacionistas y proteccionistas, y los intereses de rentabilidad turística y territorial. Ante la política
en materia de protección del medio natural impulsada por el actual gobierno, que incluye la declaración
de dos nuevos Parques Naturales de gran extensión, esta situación ha llegado a  provocar  importantes
enfrentamientos entre diferentes sectores de la  sociedad isleña y la administración. Y como en la mayoría
de las ocasiones, el principal perjudicado es nuestro entorno natural.

                      Tabla 1: SUPERFICIE PROTEGIDA DE LAS ISLAS BALEARES

Fuente: Blázquez, 1999.

LEGISLACIÓN Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN BA-
LEARES

La protección ambiental de Mondragó se fundamenta en una serie de leyes y otros documentos
normativos de ámbito estatal y autonómico.

Para el conjunto del Estado la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, establece como condición para la declaración de Parque Natural la elaboración previa
de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del área afectada. Dicha ley también
prescribe la elaboración por parte de los gestores del Parque de un Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG), con carácter normativo y que vincula el planeamiento municipal. Desgraciadamente el PRUG
de Mondragó no ha sido aún aprobado, contraviniendo el plazo de un año desde la declaración del
Parque que marca la Ley.

La legislación autonómica balear en materia medioambiental arranca con la Ley 1/1984 de
Ordenación y Protección de Áreas Naturales de Interés Especial. Se trata de una ley marco que prevé la

Isla Superficie (km2) Sup. LEN (ha.) % LEN
Sup. Parques

(ha.) *
% Parques

Mallorca 3641,77 130158,49 35,74 14960,16 4,11

Menorca 716,00 27760,00 38,77 1790,00 2,50

Ibiza 572,60 25510,00 44,55 1691,98 2,95

Formentera 83,20 3800,00 45,67 968,62 11,64

Total 5013,57 187228,49 37,34 19410,76 3,87

Sólo se consideran las áreas terrestres.
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declaración futura de una serie de espacios, en aquel momento por determinar, como Áreas Naturales de
Especial Interés (ANEI). La declaración de ANEI implica, según esta ley, la clasificación de los terrenos
afectados como suelo no urbanizable de especial protección. Dicha ley también establece que posterior-
mente a esta declaración deberá redactarse un Plan Especial de Protección. El área de Mondragó fue
declarada ANEI en 1990.

Otra ley importante en esta materia es la Ley 8/1987 de Normas Reguladoras en Materia de Or-
denación Territorial. Esta ley marco crea una serie de figuras jurídicas, algunas de carácter general, como
las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), y otras de ámbito más restringido, como los Planes
Territoriales Parciales (de ámbito comarcal) o los Planes de Ordenación del Medio Natural (POMN).
Estos últimos tienen por finalidad la regulación del uso de espacios con valores naturales e histórico-
artísticos. A su vez, estos POMN pueden ser substituidos por Planes Especiales de Protección en el
caso de zonas declaradas ANEI. Tal equiparación de figuras diferentes refuerza la protección aquellos
espacios declarados como ANEI.

Otro hito importante es la Ley 1/1991 de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las
Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares (popularmente conocida como LEN). Esta ley reafirma
la declaración de Mondragó como ANEI, y dicta unas normas  que restringen la edificación en este tipo
de Áreas. De ello se desprende que la posterior declaración de Mondragó como Parque Natural (1992)
no resta valor a las restricciones que impone la LEN a las ANEI y, por tanto, también al área de
Mondragó. En consecuencia se entiende que, mientras no rija un PRUG, tal como prevé la Ley 4/89, la
norma subsidiaria de uso y gestión del Parque es la LEN.

En concreto las restricciones que impone la LEN para las ANEI consisten en prohibir nuevas edi-
ficaciones turísticas y cualquier otro tipo de edificación en aquellas lugares más sensibles (humedales,
encinares,...). La superficie mínima de parcela apta para la edificación se establece en 20 hectáreas (muy
superior a las dos hectáreas del SNU del régimen general). Las nuevas edificaciones no podrán tener más
de dos plantas, tendrán que respetar la tipología tradicional, etc.

Volviendo al ámbito concreto de Mondragó, en 1992 se aprueba el PORN, previo a la declaración de
Parque Natural a finales del mismo año. Este Plan dispone una serie de recomendaciones en relación con los
diversos usos que se desarrollan en el Parque, y con relación a la gestión de su patrimonio arqueológico. Pero
la perspectiva de los ocho años transcurridos desde la aprobación muestra la falta de efectividad de aquellas
recomendaciones, y buena parte de la culpa de este incumplimiento se debe a la ausencia del documento que
ha de regular efectivamente el uso y la gestión del parque, es decir, del PRUG.

En el mismo año 1992 se crea por Decreto el Parque Natural de Mondragó, decreto en el que se
dispone que la autoridad competente deberá nombrar un director conservador que será el responsable
de presentar el PRUG. Desgraciadamente este cargo aún no ha sido ocupado.

La Ley 6/1999 de las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares (DOT) presentan
un modelo territorial para el conjunto de las Islas, y lo hace mediante la formulación de principios gene-
rales. No obstante también aportan disposiciones de aplicación, como es la obligación por parte de las
administraciones municipales de adaptar los planeamientos urbanísticos a aquello que dispongan las fi-
guras de ordenación territorial emanadas de la Ley 8/1987, es decir, las propias DOT, los Planes Terri-
toriales Parciales (PTP) y los POMN (o en su caso los PORN).
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Las DOT también disponen que las ANEI quedan incluidas en la categoría de suelo rústico prote-
gido, lo cual refuerza aún más la protección contra posible intentos de urbanización. Establece también,
en relación con las ANEI, la necesidad de promover actividades tradicionales y «aquellas otras que gene-
ren los recursos necesarios para la conservación».

Las DOT prevén también que los PTP  definan itinerarios paisajísticos para conectar áreas recrea-
tivas o Parques Naturales, tanto si son de titularidad pública o privada. La gestión de las actividades de
ocio, de educación ambiental, etc. en áreas protegidas por la Ley 4/89 (como es el caso de Mondragó)
corresponderá a la administración pública o bien a los propietarios de los terrenos según lo determine el
PORN.

Por último la Ley 9/1999 de Medidas cautelares y de emergencia en Materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, afecta también nuestra área de estudio en tanto que prohibe el uso edificatorio
de vivienda unifamiliar aislada en todas las ANEI. También prohibe la construcción de cualquier
equipamiento.

Mapa 1: ÁREAS NATURALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE MALLORCA

EL PARQUE  NATURAL DE MONDRAGÓ

El Parque Natural de Mondragó está localizado en el sudeste de la isla de Mallorca, dentro del
municipio de Santanyí. Su forma es aproximadamente la de un cuadrado, con una extensión total de
785 has, de las que 95,2 son propiedad de la Comunidad Autónoma (terrenos adquiridos el mismo año
de la declaración del Parque), y un perímetro aproximado de 16.000 km, de los que 5,8 km pertenecen
a la línea de costa. Es accesible a través de una carretera comarcal que comunica el Parque Natural con
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dos núcleos de población, Santanyí y s’Alqueria Blanca. Además, existen dos servicios de transporte
público diferentes, así como un tren turístico que une Mondragó con los núcleos urbanos litorales más
próximos, caracterizados por una urbanización descontrolada, especialmente complejos hoteleros y de
apartamentos. En el propio Parque se han adecuado dos aparcamientos, en las inmediaciones de las dos
calas principales, que es donde se concentra la actividad de ocio y recreación.

En estos momentos cuenta con cuatro exposiciones temáticas permanentes, de las que tres han sido
instaladas en edificaciones tradicionales restauradas. La cuarta se encuentra en el centro de información,
ubicado cerca de uno de los dos aparcamientos, en una caseta prefabricada.

Desde un punto de vista geológico se trata de una plataforma tabular postorogénica, formada
mayoritariamente por depósitos de plataforma marina superficial que evolucionan hacia depósitos con-
tinentales en los extremos de la cuenca.. Por encima de ella se sitúan sedimentos pliocuaternarios   de
carácter continental o litoral de poca potencia. El modelado fluviotorrencial ha actuado sobre los ma-
teriales carbonatados predominantes dando lugar a la formación de torrenteras sinuosas. Éstas en su
desembocadura cortan los acantilados que se suceden en el litoral y evolucionan hasta formar playas
antecedidas por una zona húmeda. De este modelo de playa, muy característico de la costa E de Mallor-
ca, muy pocas se conservan inalteradas, entre las cuales las más extensas son las dos calas principales del
Parque Natural, s’Amarador y Fonts de n’Alis.

La vegetación está constituida por diferentes comunidades, con representación, todas ellas, en otros
lugares de las islas, pero que aquí adquieren especial significación por dos motivos. En primer lugar, la
gran diversidad de comunidades concentrada en un espacio relativamente reducido. Y en segundo, la
presencia de tres comunidades de gran interés biológico y de conservación: el encinar, las zonas húmedas
y las formaciones de Juniperus phoenicea.

La representación de numerosos ambientes naturales característicos de la región se refleja también
en la presencia de muchas especies animales, especialmente aves. De estas hay catalogadas 70, la mayoría
migratorias y propias de salobrales. Pero también deben destacarse especies de peces, anfibios y reptiles,
y mamíferos.

Aunque la delimitación del Parque Natural de Mondragó contemple únicamente el ámbito terrestre
no puede obviarse, por su proximidad, riqueza  paisajística, fauna y flora y atracción turística, el ámbito
marino. En este sentido cabe destacar las praderas de Posidonia oceanica y las plataformas de abrasión
formadas por el efecto erosivo del oleaje.

Finalmente, el Parque cuenta con un patrimonio etnológico importante, formado, entre otros ele-
mentos, por un conjunto de barracas de piedra seca, construidas según las técnicas tradicionales de
mampostería, y que eran utilizadas como vivienda por pastores, leñadores, agricultores de baldío, etc.  o
bien como refugio de animales.

Aun cuando en el pasado los usos tradicionales del suelo eran la agricultura de secano (aproxima-
damente un 50% de la superficie actual), estas actividades se fueron abandonando gradualmente, deri-
vando en la situación actual, con un claro predominio del uso turístico y residencial. En este sentido en
las áreas más próximas a la costa podemos encontrar dos hoteles, un edificio de apartamentos y diferen-
tes quioscos de playa, además de segundas residencias unifamiliares.
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Mapa 2: DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE MONDRAGÓ

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL USO PÚBLICO

Zonificación de los usos en el Parque

La zonificación de los diferentes usos públicos que se pueden encontrar en el Parque Natural de
Mondragó se encuentra cartografiada en el Mapa 2. En el Mapa citado destaca una primera zonificación
de base, que diferencia los terrenos de propiedad pública de los de propiedad privada, así como los en-
claves privados dentro la zona pública. Por otra parte, se encuentra una red viaria, que comprende hasta
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cinco accesos rodados, que llegan casi hasta las diversas calas del Parque. También se encuentran
espacializadas las edificaciones tradicionales, especialmente las barracas, que se encuentran dispersas en
todo el Parque.

En contraste con la dispersión de las edificaciones tradicionales, la zonificación de áreas de uso
turístico y de segunda residencia, se encuentran concentrados cerca de las calas.  Podemos diferenciar
cuatro principales áreas de uso recreativo:

1. Fonts de n’Alis
2. S’Amarador
3. Caló d’es Burgit
4. Área recreativa de picnic en Fonts de n’Alis

Las dos primeras forman conjuntamente, Cala Mondragó.

Como parte de la red viaria, se han acondicionado dos aparcamientos estratégicamente situados en
las dos vías principales, y a una cierta distancia de las calas. Aunque estos aparcamientos son
relativamente espaciosos,  pueden resultar insuficientes para satisfacer las puntas de la demanda, hecho
que podría justificar que algunos automovilistas aparquen  en lugares no habilitados para tal fin. El mis-
mo desequilibrio entre oferta y demanda se presenta en el área recreativa de picnic en Fonts de n’Alis
(equipada con bancos y mesas), hasta el punto que las áreas de picnic espontáneo ( no regulado) ocupan
una superficie mayor que el área habilitada.

Equipamiento de las áreas recreativas

De las cuatro áreas recreativas delimitadas se realizó el inventario de su equipamiento, el cual está
expresado en la siguiente tabla:

Tabla 2: EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS RECREATIVAS

FONTS DE N'ALIS AREA PICNIC S'AMARADOR C. D'ES BURGIT

Superficie (m2) 3.425 2.500 12.350 2.000

Tumbonas 169 0 133 0

Sombrillas 81 0 61 0

Quioscos 2 0 1 0

Servicios 2 2 3 0

Contenedores 3 5 14 0

Mesas 0 16 0 0

Bancos 0 32 0 0

Fuentes 0 1 0 0



158

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

Demanda del uso recreativo en el Parque de Mondragó

Para el análisis de la demanda del uso recreativo del Parque de Mondragó se aplicó la metodología
de recuento en hora punta. Es decir, la contabilización total del número de usuarios de cada una de las
cuatro áreas recreativas, y en horas de máxima afluencia. En este caso se consideró el período compren-
dido entre las 12:30 y las 16:00 horas.

La duración del ejercicio permitió recoger de forma exhaustiva y mínimamente continuada  los
datos requeridos para el análisis, en las siguientes tres fechas:

Viernes 30 de junio del 2000
Domingo 2 de julio del 2000
Domingo 16 de julio del 2000

Cabe señalar que el día 16 de julio, estuvo nublado casi todo el día, lo cual influyó
significativamente en la afluencia de visitantes, y por tanto en los datos recogidos en esta jornada. Los
datos obtenidos se expresan en la siguiente tabla:

Tabla 3: RECUENTOS DE USUARIOS

V 30-6-00 D 2-7-00 D 16-7-00

FONTS DE N'ALIS

Usuarios 390 638 435

I. S'AMARADOR
Usuarios 388 715 281

FONTS DE N'ALIS i S'AMARADOR

Embarcaciones 10 13 3

Motos de agua 1 2 0

Velomares 3 6 0

Usuarios en actividades náuticas 41 66 12

CALÓ D'ES BURGIT

Usuarios 36 54 28

II. CALÓ D'ES BURGIT
Embarcaciones 2 2 1

Usuarios en actividades náuticas 8 9 3

ÁREA RECREATIVA FONTS DE N'ALIS

Usuarios 21 53 76

TOTAL USUARIOS

Fonts de n'Alis 411 671 441

S'Amarador 408 748 287

Caló d'es Burgit 44 63 31

Área recreativa 21 53 76

Total 884 1535 835
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Comparando los datos correspondientes a los tres días, observamos una clara diferencia de afluencia
de usuarios entre el domingo 2 de julio y el domingo 16 de julio (día nublado y con llovizna), y el viernes
30 de junio. El 2 de julio muestra una máxima afluencia de 1.535 usuarios, debido también a dos razo-
nes:

1. El hecho de ser día festivo
2. El buen tiempo

Si comparamos los otros dos días, encontramos que la diferencia no es muy significativa, siendo
más importante el número de visitantes el viernes con respecto al segundo domingo.

Analizando área por área, las dos que concentran el mayor número de usuarios son Fonts de n’Alis
y S’Amarador, totalizando  1.523 y 1.443 visitantes respectivamente, durante los tres días de recuento.
Vale destacar la diferencia del 16 de julio, donde hubo considerablemente más gente en Font de n’Alis.
Eso seguramente fue a consecuencia del mal tiempo reinante, que  hizo que la gente se concentrase en
los dos chiringuitos de esta cala, que dispone de dos amplias terrazas,  todo lo contrario ocurrió en el
chiringuito de S’Amarador, que no cuenta con estas instalaciones.

El hecho de que la mayoría de las personas ocupe estas dos calas, es sencillamente por cuestiones de
extensión y accesibilidad, ya que el Caló  d’es Burguit es una cala muy pequeña, sin ningún tipo de ins-
talaciones y de más difícil acceso.

Respecto al área recreativa de picnic,  su ocupación se incrementó notablemente el día de mal tiem-
po, debido a la menor atracción de actividades recreativas acuáticas.

Densidad de ocupación

Con los datos de superficie y número de usuarios de cada una de las áreas, se ha calculado la den-
sidad de ocupación, expresada en metros cuadrados por usuario, en la siguiente tabla:

Tabla 4: DENSIDAD DE OCUPACIÓN

Coincidiendo con lo comentado hasta ahora respecto a la afluencia de visitantes, el día de mayor
densidad de ocupación  corresponde al domingo 2 de julio. Por lo que respecta al resto de días,  la den-
sidad es más o menos importante en función de la zona de recreación.

Si analizamos la densidad de ocupación por áreas, tenemos que Fonts de n’Alis presenta una menor
superficie de reposo por usuario (entre 5 y 8 m2), seguida por S’Amarador , el Caló d’es Burgit y el área
recreativa de picnic.

M2 SUPERFÍCIE / USUARIO V 30-6-00 D 2-7-00 D 16-7-00

Fonts de n'Alis 8,3 5,1 7,8

S'Amarador 30,3 16,5 43

Caló d'es Burgit 45,5 31,7 64,5

Área recreativa 119 47,2 32,9
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CONCLUSIÓN

Por lo que hace a la demanda del Parque Natural de Mondragó desde el punto de vista  de su uso
recreativo, se observa claramente esta tipología de uso,  y dentro de ésta las actividades directamente
relacionadas con la playa y el mar. Eso refleja una clara concentración  en las tres calas del Parque y el
área de picnic, situada al lado de la cala de Fonts de n’Alis.

Otro factor determinante de la afluencia masiva a estas zonas es la presencia de establecimientos
turísticos de restauración y otros equipamientos, como sombrillas, tumbonas y servicios.

El resto del Parque no es visitado, excepto las zonas que incluyen los tres itinerarios guiados. Así lo
muestra la experiencia de los informadores del centro de Ca Na Martina; los visitantes del Parque se
interesan por el acceso a la Playa y el mar, sin reparar en el resto de valores paisajísticos, ecológicos,
patrimoniales y culturales del entorno.

Los elementos de análisis que recoge el estudio, permiten concluir que al ser Mondragó un Parque
Natural y tener una afluencia masiva de visitantes, se requiere extremar esfuerzos en los ámbitos de or-
denación, diseño, planificación, gestión, seguimiento y evaluación del uso público. Para que el uso pú-
blico no ponga en riesgo la sostenibilidad ambiental, y la experiencia gratificante del esparcimiento hu-
mano en un área protegida de estas características, formulamos a manera de recomendaciones algunas de
las propuestas de actuación  que consideramos importantes.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Es de vital importancia que el Parque cuente con un Plan Rector del Uso Público (PRUG)
aprobado, como un marco normativo para la ordenación y gestión de la conservación y patrimonio
natural y cultural que contiene.  En este Plan se deben establecer  una zonificación de las actividades de
uso público compatibles con los objetivos de la conservación patrimonial, así como establecer un régi-
men general de limitaciones para el uso publico.

Una vez aprobado el PRUG es recomendable, profundizar en el diseño y la planificación en el
campo específico del uso público en el Parque, mediante la elaboración de un Plan de Uso Público
(PUP), enmarcado adecuadamente con el PORN y el PRUG.

El PUP deberá establecer el marco conceptual para definir el modelo de uso público, y definir las
fórmulas de gestión de actividades y equipamientos, así como las directivas específicas para la actuación
del cada programa de uso público.

Respecto a las características de la oferta del uso público, se requiere hacer un estudio que pueda
establecer objetivamente los parámetros referidos a la capacidad de acogida y los límites de cambio
aceptable, según las zonas y actividades de uso público, así como realizar evaluaciones del impacto
ambiental, que provoca o provocaría la afluencia de visitantes a la luz de la confrontación de la oferta y
la demanda turística.
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En el mismo sentido, sería necesario determinar medidas preventivas que reduzcan la presión exce-
siva sobre los lugares de mayor preferencia para los visitantes, mediante estrategias de diversificación de
la oferta, restricción  del acceso a zonas de uso público que presenten susceptibilidad a la degradación
ambiental y de la experiencia recreativa.

Se recomienda estructurar programas dentro el PUP en los siguientes ámbitos de actuación: 1)
Restauración, habilitación y mantenimiento de instalaciones de acogida; 2) Educación ambiental, inter-
pretación del patrimonio y formación; 3) Vigilancia, seguridad y señalización; 4) Coordinación
interinstitucional, participación ciudadana y comunicación; 5) Planificación, administración, evaluación
e investigación.

La mayor presión de visitantes a la cala de Fonts de n’Alis pensamos que se debe al acceso libre de
vehículos hasta la playa, creando además un impacto visual no acorde con un parque natural. Se sugiere
crear un sistema de acceso selectivo de vehículos, que solo permita el paso a los residentes de los enclaves
urbanizados del Parque.

Asimismo nos parece inapropiado permitir, como lo propone el PORN, la formulación de un plan
de aprovechamiento cinegético, por no coincidir con las características de un área protegida. En el mismo
sentido se debe prohibir el aprovechamiento de  Posidonia en las playas, por razones de protección de los
procesos de deposición de arena en las playas y el control de erosión.

La diversificación de la oferta de uso público como medio para disminuir la presión sobre las playas,
podrían orientarse a la organización de visitas a exposiciones y procesos vivos de los valores patrimonia-
les del parque, como son las barracas, los sistemas tradicionales de la agricultura y ganadería, visitas de
interpretación forestal, etc.

Se hace necesario también realizar un estudio socioeconómico sobre el impacto de la conservación
en las propiedades privadas del parque. Los resultados de este estudio podrían discutirse en talleres
participativos  con los propietarios de fincas y la administración del parque, con la finalidad de llegar a
establecer convenios  que canalicen incentivos o compensaciones económicas que puedan distender el
conflicto de intereses en la actualidad.

Se recomienda a la administración del parque poder adquirir propiedades con instalaciones que
puedan servir como centros de información, interpretación, educación ambiental, exposiciones, etc.

Se debe exigir la reducción del impacto visual generado por la arquitectura de las construcciones
existentes en el parque, mediante cortinas forestales o adecuación a la arquitectura tradicional presente
en la zona.

Se debe coordinar con entidades especializadas la recuperación del patrimonio cultural y
etnológico, tomando como ejemplo lo hecho en Mondragó con la rehabilitación de los muros secos de
las propiedades.



162

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

BIBLIOGRAFÍA

BLÁZQUEZ SALOM, M. (1996): Els usos recreatius i turistics dels espais naturals      protegits. L’abast
del lleure al medi natural de Mallorca. Departament de Ciencies de la Terra, Universitat de les
Illes Balears (tesis doctoral inédita).

BLÁZQUEZ SALOM, M. (1999): “La protección de espacios naturales en Baleares: patrimonio
común y recurso turístico. Proceso histórico, situación actual y proyección futura” en VALLE
BUENESTADO, B. ( coord. ): Geografía y Espacios Protegidos. Asociación de Geógrafos
Españoles y Federación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, Murcia. pp. 47-60.

BLANCO PORTILLO, R. y GÓMEZ-LIMÓN, J. (2000): Gestión del uso público. EUROPARC
- España (borrador inédito).



155

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

dos núcleos de población, Santanyí y s’Alqueria Blanca. Además, existen dos servicios de transporte
público diferentes, así como un tren turístico que une Mondragó con los núcleos urbanos litorales más
próximos, caracterizados por una urbanización descontrolada, especialmente complejos hoteleros y de
apartamentos. En el propio Parque se han adecuado dos aparcamientos, en las inmediaciones de las dos
calas principales, que es donde se concentra la actividad de ocio y recreación.

En estos momentos cuenta con cuatro exposiciones temáticas permanentes, de las que tres han sido
instaladas en edificaciones tradicionales restauradas. La cuarta se encuentra en el centro de información,
ubicado cerca de uno de los dos aparcamientos, en una caseta prefabricada.

Desde un punto de vista geológico se trata de una plataforma tabular postorogénica, formada
mayoritariamente por depósitos de plataforma marina superficial que evolucionan hacia depósitos con-
tinentales en los extremos de la cuenca.. Por encima de ella se sitúan sedimentos pliocuaternarios   de
carácter continental o litoral de poca potencia. El modelado fluviotorrencial ha actuado sobre los ma-
teriales carbonatados predominantes dando lugar a la formación de torrenteras sinuosas. Éstas en su
desembocadura cortan los acantilados que se suceden en el litoral y evolucionan hasta formar playas
antecedidas por una zona húmeda. De este modelo de playa, muy característico de la costa E de Mallor-
ca, muy pocas se conservan inalteradas, entre las cuales las más extensas son las dos calas principales del
Parque Natural, s’Amarador y Fonts de n’Alis.

La vegetación está constituida por diferentes comunidades, con representación, todas ellas, en otros
lugares de las islas, pero que aquí adquieren especial significación por dos motivos. En primer lugar, la
gran diversidad de comunidades concentrada en un espacio relativamente reducido. Y en segundo, la
presencia de tres comunidades de gran interés biológico y de conservación: el encinar, las zonas húmedas
y las formaciones de Juniperus phoenicea.

La representación de numerosos ambientes naturales característicos de la región se refleja también
en la presencia de muchas especies animales, especialmente aves. De estas hay catalogadas 70, la mayoría
migratorias y propias de salobrales. Pero también deben destacarse especies de peces, anfibios y reptiles,
y mamíferos.

Aunque la delimitación del Parque Natural de Mondragó contemple únicamente el ámbito terrestre
no puede obviarse, por su proximidad, riqueza  paisajística, fauna y flora y atracción turística, el ámbito
marino. En este sentido cabe destacar las praderas de Posidonia oceanica y las plataformas de abrasión
formadas por el efecto erosivo del oleaje.

Finalmente, el Parque cuenta con un patrimonio etnológico importante, formado, entre otros ele-
mentos, por un conjunto de barracas de piedra seca, construidas según las técnicas tradicionales de
mampostería, y que eran utilizadas como vivienda por pastores, leñadores, agricultores de baldío, etc.  o
bien como refugio de animales.

Aun cuando en el pasado los usos tradicionales del suelo eran la agricultura de secano (aproxima-
damente un 50% de la superficie actual), estas actividades se fueron abandonando gradualmente, deri-
vando en la situación actual, con un claro predominio del uso turístico y residencial. En este sentido en
las áreas más próximas a la costa podemos encontrar dos hoteles, un edificio de apartamentos y diferen-
tes quioscos de playa, además de segundas residencias unifamiliares.
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Mapa 2: DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE MONDRAGÓ

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL USO PÚBLICO

Zonificación de los usos en el Parque

La zonificación de los diferentes usos públicos que se pueden encontrar en el Parque Natural de
Mondragó se encuentra cartografiada en el Mapa 2. En el Mapa citado destaca una primera zonificación
de base, que diferencia los terrenos de propiedad pública de los de propiedad privada, así como los en-
claves privados dentro la zona pública. Por otra parte, se encuentra una red viaria, que comprende hasta
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cinco accesos rodados, que llegan casi hasta las diversas calas del Parque. También se encuentran
espacializadas las edificaciones tradicionales, especialmente las barracas, que se encuentran dispersas en
todo el Parque.

En contraste con la dispersión de las edificaciones tradicionales, la zonificación de áreas de uso
turístico y de segunda residencia, se encuentran concentrados cerca de las calas.  Podemos diferenciar
cuatro principales áreas de uso recreativo:

1. Fonts de n’Alis
2. S’Amarador
3. Caló d’es Burgit
4. Área recreativa de picnic en Fonts de n’Alis

Las dos primeras forman conjuntamente, Cala Mondragó.

Como parte de la red viaria, se han acondicionado dos aparcamientos estratégicamente situados en
las dos vías principales, y a una cierta distancia de las calas. Aunque estos aparcamientos son
relativamente espaciosos,  pueden resultar insuficientes para satisfacer las puntas de la demanda, hecho
que podría justificar que algunos automovilistas aparquen  en lugares no habilitados para tal fin. El mis-
mo desequilibrio entre oferta y demanda se presenta en el área recreativa de picnic en Fonts de n’Alis
(equipada con bancos y mesas), hasta el punto que las áreas de picnic espontáneo ( no regulado) ocupan
una superficie mayor que el área habilitada.

Equipamiento de las áreas recreativas

De las cuatro áreas recreativas delimitadas se realizó el inventario de su equipamiento, el cual está
expresado en la siguiente tabla:

Tabla 2: EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS RECREATIVAS

FONTS DE N'ALIS AREA PICNIC S'AMARADOR C. D'ES BURGIT

Superficie (m2) 3.425 2.500 12.350 2.000

Tumbonas 169 0 133 0

Sombrillas 81 0 61 0

Quioscos 2 0 1 0

Servicios 2 2 3 0

Contenedores 3 5 14 0

Mesas 0 16 0 0

Bancos 0 32 0 0

Fuentes 0 1 0 0
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Demanda del uso recreativo en el Parque de Mondragó

Para el análisis de la demanda del uso recreativo del Parque de Mondragó se aplicó la metodología
de recuento en hora punta. Es decir, la contabilización total del número de usuarios de cada una de las
cuatro áreas recreativas, y en horas de máxima afluencia. En este caso se consideró el período compren-
dido entre las 12:30 y las 16:00 horas.

La duración del ejercicio permitió recoger de forma exhaustiva y mínimamente continuada  los
datos requeridos para el análisis, en las siguientes tres fechas:

Viernes 30 de junio del 2000
Domingo 2 de julio del 2000
Domingo 16 de julio del 2000

Cabe señalar que el día 16 de julio, estuvo nublado casi todo el día, lo cual influyó
significativamente en la afluencia de visitantes, y por tanto en los datos recogidos en esta jornada. Los
datos obtenidos se expresan en la siguiente tabla:

Tabla 3: RECUENTOS DE USUARIOS

V 30-6-00 D 2-7-00 D 16-7-00

FONTS DE N'ALIS

Usuarios 390 638 435

I. S'AMARADOR
Usuarios 388 715 281

FONTS DE N'ALIS i S'AMARADOR

Embarcaciones 10 13 3

Motos de agua 1 2 0

Velomares 3 6 0

Usuarios en actividades náuticas 41 66 12

CALÓ D'ES BURGIT

Usuarios 36 54 28

II. CALÓ D'ES BURGIT
Embarcaciones 2 2 1

Usuarios en actividades náuticas 8 9 3

ÁREA RECREATIVA FONTS DE N'ALIS

Usuarios 21 53 76

TOTAL USUARIOS

Fonts de n'Alis 411 671 441

S'Amarador 408 748 287

Caló d'es Burgit 44 63 31

Área recreativa 21 53 76

Total 884 1535 835
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Comparando los datos correspondientes a los tres días, observamos una clara diferencia de afluencia
de usuarios entre el domingo 2 de julio y el domingo 16 de julio (día nublado y con llovizna), y el viernes
30 de junio. El 2 de julio muestra una máxima afluencia de 1.535 usuarios, debido también a dos razo-
nes:

1. El hecho de ser día festivo
2. El buen tiempo

Si comparamos los otros dos días, encontramos que la diferencia no es muy significativa, siendo
más importante el número de visitantes el viernes con respecto al segundo domingo.

Analizando área por área, las dos que concentran el mayor número de usuarios son Fonts de n’Alis
y S’Amarador, totalizando  1.523 y 1.443 visitantes respectivamente, durante los tres días de recuento.
Vale destacar la diferencia del 16 de julio, donde hubo considerablemente más gente en Font de n’Alis.
Eso seguramente fue a consecuencia del mal tiempo reinante, que  hizo que la gente se concentrase en
los dos chiringuitos de esta cala, que dispone de dos amplias terrazas,  todo lo contrario ocurrió en el
chiringuito de S’Amarador, que no cuenta con estas instalaciones.

El hecho de que la mayoría de las personas ocupe estas dos calas, es sencillamente por cuestiones de
extensión y accesibilidad, ya que el Caló  d’es Burguit es una cala muy pequeña, sin ningún tipo de ins-
talaciones y de más difícil acceso.

Respecto al área recreativa de picnic,  su ocupación se incrementó notablemente el día de mal tiem-
po, debido a la menor atracción de actividades recreativas acuáticas.

Densidad de ocupación

Con los datos de superficie y número de usuarios de cada una de las áreas, se ha calculado la den-
sidad de ocupación, expresada en metros cuadrados por usuario, en la siguiente tabla:

Tabla 4: DENSIDAD DE OCUPACIÓN

Coincidiendo con lo comentado hasta ahora respecto a la afluencia de visitantes, el día de mayor
densidad de ocupación  corresponde al domingo 2 de julio. Por lo que respecta al resto de días,  la den-
sidad es más o menos importante en función de la zona de recreación.

Si analizamos la densidad de ocupación por áreas, tenemos que Fonts de n’Alis presenta una menor
superficie de reposo por usuario (entre 5 y 8 m2), seguida por S’Amarador , el Caló d’es Burgit y el área
recreativa de picnic.

M2 SUPERFÍCIE / USUARIO V 30-6-00 D 2-7-00 D 16-7-00

Fonts de n'Alis 8,3 5,1 7,8

S'Amarador 30,3 16,5 43

Caló d'es Burgit 45,5 31,7 64,5

Área recreativa 119 47,2 32,9
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CONCLUSIÓN

Por lo que hace a la demanda del Parque Natural de Mondragó desde el punto de vista  de su uso
recreativo, se observa claramente esta tipología de uso,  y dentro de ésta las actividades directamente
relacionadas con la playa y el mar. Eso refleja una clara concentración  en las tres calas del Parque y el
área de picnic, situada al lado de la cala de Fonts de n’Alis.

Otro factor determinante de la afluencia masiva a estas zonas es la presencia de establecimientos
turísticos de restauración y otros equipamientos, como sombrillas, tumbonas y servicios.

El resto del Parque no es visitado, excepto las zonas que incluyen los tres itinerarios guiados. Así lo
muestra la experiencia de los informadores del centro de Ca Na Martina; los visitantes del Parque se
interesan por el acceso a la Playa y el mar, sin reparar en el resto de valores paisajísticos, ecológicos,
patrimoniales y culturales del entorno.

Los elementos de análisis que recoge el estudio, permiten concluir que al ser Mondragó un Parque
Natural y tener una afluencia masiva de visitantes, se requiere extremar esfuerzos en los ámbitos de or-
denación, diseño, planificación, gestión, seguimiento y evaluación del uso público. Para que el uso pú-
blico no ponga en riesgo la sostenibilidad ambiental, y la experiencia gratificante del esparcimiento hu-
mano en un área protegida de estas características, formulamos a manera de recomendaciones algunas de
las propuestas de actuación  que consideramos importantes.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Es de vital importancia que el Parque cuente con un Plan Rector del Uso Público (PRUG)
aprobado, como un marco normativo para la ordenación y gestión de la conservación y patrimonio
natural y cultural que contiene.  En este Plan se deben establecer  una zonificación de las actividades de
uso público compatibles con los objetivos de la conservación patrimonial, así como establecer un régi-
men general de limitaciones para el uso publico.

Una vez aprobado el PRUG es recomendable, profundizar en el diseño y la planificación en el
campo específico del uso público en el Parque, mediante la elaboración de un Plan de Uso Público
(PUP), enmarcado adecuadamente con el PORN y el PRUG.

El PUP deberá establecer el marco conceptual para definir el modelo de uso público, y definir las
fórmulas de gestión de actividades y equipamientos, así como las directivas específicas para la actuación
del cada programa de uso público.

Respecto a las características de la oferta del uso público, se requiere hacer un estudio que pueda
establecer objetivamente los parámetros referidos a la capacidad de acogida y los límites de cambio
aceptable, según las zonas y actividades de uso público, así como realizar evaluaciones del impacto
ambiental, que provoca o provocaría la afluencia de visitantes a la luz de la confrontación de la oferta y
la demanda turística.
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En el mismo sentido, sería necesario determinar medidas preventivas que reduzcan la presión exce-
siva sobre los lugares de mayor preferencia para los visitantes, mediante estrategias de diversificación de
la oferta, restricción  del acceso a zonas de uso público que presenten susceptibilidad a la degradación
ambiental y de la experiencia recreativa.

Se recomienda estructurar programas dentro el PUP en los siguientes ámbitos de actuación: 1)
Restauración, habilitación y mantenimiento de instalaciones de acogida; 2) Educación ambiental, inter-
pretación del patrimonio y formación; 3) Vigilancia, seguridad y señalización; 4) Coordinación
interinstitucional, participación ciudadana y comunicación; 5) Planificación, administración, evaluación
e investigación.

La mayor presión de visitantes a la cala de Fonts de n’Alis pensamos que se debe al acceso libre de
vehículos hasta la playa, creando además un impacto visual no acorde con un parque natural. Se sugiere
crear un sistema de acceso selectivo de vehículos, que solo permita el paso a los residentes de los enclaves
urbanizados del Parque.

Asimismo nos parece inapropiado permitir, como lo propone el PORN, la formulación de un plan
de aprovechamiento cinegético, por no coincidir con las características de un área protegida. En el mismo
sentido se debe prohibir el aprovechamiento de  Posidonia en las playas, por razones de protección de los
procesos de deposición de arena en las playas y el control de erosión.

La diversificación de la oferta de uso público como medio para disminuir la presión sobre las playas,
podrían orientarse a la organización de visitas a exposiciones y procesos vivos de los valores patrimonia-
les del parque, como son las barracas, los sistemas tradicionales de la agricultura y ganadería, visitas de
interpretación forestal, etc.

Se hace necesario también realizar un estudio socioeconómico sobre el impacto de la conservación
en las propiedades privadas del parque. Los resultados de este estudio podrían discutirse en talleres
participativos  con los propietarios de fincas y la administración del parque, con la finalidad de llegar a
establecer convenios  que canalicen incentivos o compensaciones económicas que puedan distender el
conflicto de intereses en la actualidad.

Se recomienda a la administración del parque poder adquirir propiedades con instalaciones que
puedan servir como centros de información, interpretación, educación ambiental, exposiciones, etc.

Se debe exigir la reducción del impacto visual generado por la arquitectura de las construcciones
existentes en el parque, mediante cortinas forestales o adecuación a la arquitectura tradicional presente
en la zona.

Se debe coordinar con entidades especializadas la recuperación del patrimonio cultural y
etnológico, tomando como ejemplo lo hecho en Mondragó con la rehabilitación de los muros secos de
las propiedades.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto, realizado entre septiembre de 1998 y febrero de 1999 en el Parque Natural
de Sa Dragonera, Mallorca, contó con el apoyo del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y del
Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca, organismos gestores del Parque. Se trata
del primer estudio en profundidad de la frecuentación que tiene lugar en el Parque desde su creación en
1995.

LOCALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO

La isla de Sa Dragonera de aproximadamente 300 Ha, está separada de Mallorca por un canal es-
trecho, situado al final de la Serra de Tramuntana, al suroeste de Mallorca. Se trata de una isla
emblemática para la población de Mallorca, ya que su protección fue el resultado de las demandas de la
sociedad isleña, que se opuso a su urbanización en los años setenta y ochenta. Su proximidad a Mallor-
ca, su atractivo y el fenómene del turismo en las Illes Balears hacen que la isla sea visitada por un eleva-
do número de personas a lo largo del año. Desde su creación, ha habido una preocupación por parte de
sectores de la sociedad isleña para evitar su masificación, por lo que hemos enfocado el proyecto en el
uso que actualmente se produce y sus consecuencias ambientales y sociales.

MARCO TEÓRICO

El presente proyecto se ha enfocado desde la teoria de la capacidad de carga social y ambiental de
los espacios naturales protegidos, que Wagar propuso en 1964. Según esta teoría la frecuentación en un
Parque puede ser compatible con su conservación mientras no se sobrepasen ciertos límites de cambio
ambiental a partir de los cuales no haya retorno posible al estado natural inicial (capacidad de carga
ambiental). La capacidad de carga social se define como el límite de frecuentación a partir del cual el
disfrute de los visitantes se ve reducido (Hendee, Stankey y Lucas, 1990).

Hemos analizado también la situación en el Parque desde el marco legal existente: convenios inter-
nacionales, directivas europeas de aves y hábitats, legislación estatal, autonómica y la normativa propia

�
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del Parque, además de las recomendaciones de instituciones internacionales como la UICN y la Federa-
ción de Parques Naturales y Nacionales de Europa.

Para la propuesta que hacemos para la gestión del uso público, hemos adaptado a la realidad del
parque las bases de la metodología de los Límites de Cambio Aceptable (LAC) del Departamento de
Agricultura y Servicios Forestales de los Estados Unidos de Norteamérica.

OBJETIVOS

Los objectivos del proyecto son la caracteritzación y valoración de la frecuentación que tiene lugar
en el Parque Natural de Sa Dragonera, además de proponer medidas para su gestión una vez
identificados los impactos que produce en el medio del Parque.

METODOLOGÍA

Para el análisis de la frecuentación en el Parque se han utilizado los datos procedentes del registro
del Ibanat, que se inició en 1997. Los datos se trataron mediante el programa Microsoft Excel, versión
97, para caracterizar cuantitativamente la frecuentación en el Parque. De esta manera se obtuvieron las
estimaciones del número de visitantes diarios, mensuales y anuales, el porcentaje de usuarios por medio
de transporte, el tiempo de visita, para cada tipo de embarcación, la distribución de las frecuencias del
tamaño de los grupos desembarcados, el tamaño de los grupos por sendero, en general y para los
visitantes llegados en cada tipo de embarcación, el área del Parque elegida por los visitantes según el tipo
de embarcación y el medio de transporte empleado por los visitantes que recibió cada área.

El análisis de los impactos se llevó a cabo mediante el trabajo de campo en la isla, durante los
meses de octubre y noviembre, ya que desde la mitad de diciembre hasta febrero no existe ningún medio
de trasporte disponible para atravesar el estrecho entre Mallorca y Sa Dragonera. Una vez realizada la
identificación mediante la observación del medio se procedió a la medición de las raíces expuestas a lo
largo de todo el camino de Tramuntana y en los miradores de Tramuntana y Llebeig, como indicadores
de la erosión. En el camino de Tramuntana se  inventariaron los desmontes de los muros de piedra seca
que definen el trazado a modo de terrazas para determinar las zonas donde la erosión está favorecida por
el paso de visitantes, y en el de Tramuntana se va  midió la cobertura arbórea por su relación con la
protección del suelo frente a la erosión.

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS

El uso público entre 1997 y 1998 muestra una tendencia al incremento, con una tasa de crecimien-
to estimada del 5,7% , situándose durante estos dos años por encima de los 60.000 visitantes anuales,
que se concentran en los meses de verano, cuando la frecuentación diaria en el Parque ha llegado a 650
visitantes.

Según los estándares fijados por la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, la
frecuentación actual en el Parque Natural de Sa Dragonera se encuentra por encima de la capacidad de
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carga social en el 58% de las visitas, de manera que la calidad de la visita se ve fuertemente afectada,
dificultando la apreciación de los atractivos que el Parque tiene.

Los grupos que llegan en golondrina son demasiado grandes para un área protegida, y pueden ser
fuente de conflictos con otros visitantes que buscan conocer de manera tranquila el Parque.

A causa de la brevedad de las estancias en la isla (menores de una hora para las golondrinas y cerca-
nas a la hora y veinte minutos para las embarcaciones privadas), los visitantes se dispersan por dos cami-
nos, los de Tramuntana y Llebeig, hasta áreas no muy lejanas del único muelle de llegada, Cala Lladó, de
manera que la concentración humana que puede alcanzarse es elevada

A modo de tanteo se realizó una encuesta a una pequeña muestra de visitantes, tomada al azar,
durante la temporada baja (debido a las limitaciones temporales del proyecto) y se obtuvo un porcentaje
cercano al 20% de descontentos a causa de la masificación. El dato debe entenderse en su contexto, con
una frecuentación diaria equivalente a un tercio de la máxima anual.

El análisis de los impactos ambientales que el uso público genera en el Parque señala como
destacados el incremento de la erosión para el uso de cuatro senderos informales en el camino del Far
Vell y de miradores en el camino de Tramuntana y de Llebeig. El mirador informal del camino de
Tramuntana presenta una longitud de raíces descubiertas por unidad de longitud del camino 67 veces
superior a la que se registra en el camino formal. El incremento de la erosión afecta además negativamente
a la vegetación, que desaparece en los atajos y miradores, reforzando el proceso. Las propias caracterís-
ticas del Parque, como la baja cobertura arbórea del camino de Tramuntana, que llega al 14% según
nuestras propias mediciones, las fuertes pendientes y la pedregosidad del camino del Far Vell, cuyo
margen presenta desmontes importantes que hemos identificado mediante un inventario,  hacen que los
impactos que tienen lugar sean mayores que los que podrían resultar de la misma frecuentación en áreas
menos sensibles.

Entre las causas de esta situación encontramos las siguientes:

Falta de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que limite la frecuentación actual, que se
encuentra por encima de la capacidad de carga social y física (esta última en el caso de muelle de Cala
Lladó) en el caso de los grupos grandes que llegan en golondrinas. El PRUG es el instrumento de gestión
de redacción obligada por la ley estatal 4/1989, y cuatro años después de la creación del Parque debería
haberse aprobado. Ya el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque preveía la necesidad
de limitar el uso público, pero no existe ningún Plan o regulación que actualmente lo haga.

La señalización existente es inadecuada, y carece de unidad, faltan guías que puedan proporcionar
conocimientos del medio a los visitantes, y faltan materiales informativos para los visitantes sobre el
comportamiento adecuado en el Parque y sus características.

CONCLUSIONES

Sa Dragonera no cuenta aún con los instrumentos necesarios para regular el uso público, teniendo
en cuenta los impactos que este uso puede producir en su frágil medio, comprometiendo su conserva-
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ción. Es necesario reordenar el uso público actual hacia la oferta de experiencias culturales y educativas
de calidad para los visitantes, cumpliendo los objetivos fijados en la creación del Parque.

La reciente apertura del Centro de Visitantes en Cala Lladó debería suponer el inicio de una gestión
planificada, sobretodo para lo que se refiere a la consecución de un nivel adecuado de calidad de la visita,
de la información a los visitantes y la minimización de los impactos ambientales. Para conseguirlo
recomendamos la aplicación de las siguientes medidas:

Diseño, aplicación y evaluación de programas de monitorización de la calidad de la visita y del
impacto ambiental del uso público basados en la valoración de indicadores ambientales y sociales
adecuados previamente seleccionados.

Diseño, aplicación y evaluación de un  programa de información a los visitantes.

Aplicación de las medidas minimizadoras de los impactos que se describen en la presente memoria,
entre ellas la limitación del tamaño máximo de los grupos desembarcados a 70 visitantes acompañados
de por lo menos un guía formado en educación ambiental por cada 30 personas. Esta medida surge de la
necesidad de limitar el tamaño de los grupos de visita siguiendo las directrices de la Federación de Par-
ques Naturales y Nacionales de Europa para mantener un nivel adecuado de disfrute de la visita.

Formación de guías que trabajen a disposición de las embarcaciones, de manera que mejore el grado
de conocimiento que los visitantes tienen sobre el medio del Parque y suponga un control del compor-
tamiento de los mismos, que puede traducirse en una disminución en los impactos que actualmente tie-
nen lugar.

Establecimiento de un horario de visitas que impida el solapamiento de los grupos más grandes.

La regulación del uso público en el Parque Natural de Sa Dragonera es deseable, posible y necesa-
ria para compatibilizar su conservación con el conocimiento y disfrute de su medio.
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Gráfico 1: Distribución mensual de los visitantes en el Parque Natural de Sa Dragonera, 1998

Gráfico 2: Distribución de los visitantes en el Parque Natural de Sa Dragonera según embarcación usada para
llegar, 1998
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Gráfico 3: Promedio de visitantes por desembarco en el Parque Natural de Sa Dragonera según el tipo de embarcación,
1997-1998

Gráfico 4: Tamaño promedio de los grupos de visita en el Parque Natural de Sa Dragonera según el área de destino
en el mismo y el tipo de embarcación usada para llegar, mayo-agosto 1998
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Gráfico 5: Duración promedio de la estancia de los visitantes en el Parque Natural de Sa Dragonera según tipo de
embarcación usada para llegar, 1998

Gráfico 6: Visitantes llegados en grupos que superaron la Capacidad de Carga Social (recreativa), durante la temporada
alta. 1998

Gráfico 7: Impacto del pisoteo el suelo del Parque Natural de Sa Dragonera: raíces expuestas en el Camino
de Tramuntana y su mirador

Fuente de todos los gráficos: elaboración propia a partir de datos del Ibanat
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INTRODUCCIÓN

El incremento de la sensibilidad medioambiental está fomentando nuevos métodos de producción
de bajo impacto, diversificando las funciones de la agricultura hacia otras actividades, entre la que des-
taca la recreativa. La conservación y gestión del paisaje y el aprovechamiento de los métodos de produc-
ción tradicionales constituyen nuevas demandas a las zonas rurales por parte de una sociedad que aprecia
las características naturales que estas zonas ofrecen.

Hay que tener presente que paisaje y cultura van íntimamente ligados, y que el paisaje es el resul-
tado de la respuesta de los ecosistemas a actuaciones humanas que pueden remontarse a siglos. Los pro-
blemas ambientales que afectan al medio rural son muy diversos, siendo los más frecuentes los asociados
al uso y contaminación del agua, erosión del suelo, deterioro del paisaje, impactos provocados sobre la
flora y la fauna, los ocasionados por los residuos sólidos procedentes de las actividades humanas y el
empleo excesivo de energías no renovables.

Por otra parte, no se puede olvidar que los proyectos de restauración y conservación de cualquier
sistema natural deben ser aceptados y apoyados activamente por sus habitantes, los cuales determinan,
a medio y largo plazo, el éxito o el fracaso de las inversiones y esfuerzos realizados.

En la iniciativa LEADER I la conservación del entorno estaba considerada en una dimensión trans-
versal, no contaba con ninguna línea de financiación propia ni representaba ninguna estrategia de desa-
rrollo específica, sino que todas las acciones ejercidas deberían desarrollarse bajo la consideración
medioambiental. Esta situación cambió con LEADER II una vez visto que el planteamiento inicial ne-
cesitaba de un afianzamiento mayor. Para ello se le dotó de una línea de financiación exclusiva y no de
forma transversal a otras líneas. Así lo entiende la Comunicación de la Comisión COM (94) 46F, que ya
en sus objetivos se hace eco de que “la mayor parte de las zonas rurales de la Unión Europea se ven afec-
tadas por ... los daños ocasionados al entorno ... que reducen el atractivo del mundo rural”.

El montante previsto para LEADER II en España era de 185.943 millones de pesetas, de las cuales
25.317 millones (13,6%) irían destinadas a la medida B6 (Conservación y Mejora del Medio Ambien-

�
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te). Sin embargo, el grado de compromiso presupuestario, de presentación y aprobación de proyectos no
ha desarrollado acciones innovadoras suficientes en estos aspectos. En el caso de Andalucía, dicha medida
tenía un coste previsto del 10.74% del total presupuestado (4.285,619 millones de pesetas).

Las necesidades de cada zona han permitido que los distintos grupos de desarrollo establezcan una
estrategia de valorización del entorno adecuada a sus necesidades y sus potencialidades. Pero las princi-
pales dificultades de aplicación para los promotores en la medida B6, ha sido que la mayor parte de los
proyectos ejecutados han sido de carácter no productivos financiados principalmente por la Administra-
ción local, debido a que eran actuaciones en grandes espacios o inversiones de largo periodo de amorti-
zación.

Aulas de naturaleza y centros de interpretación, adecuación de enclaves naturales, estudios de
intervención en espacios naturales, corrección de impactos ambientales, jornadas de sensibilización son
algunos de los proyectos desarrollados bajo este apartado. Con las actuaciones medioambientales, que
se exponen en la comunicación, se intenta dar un repaso de los logros que desde los programas de desa-
rrollo rural se han hecho para proteger, recuperar y valorar los recursos naturales en Andalucía. No se
trata de un repaso exhaustivo ni selectivo de los éxitos, sino únicamente apuntar una serie de líneas
medioambientales que son todavía una muestra poco contrastada.

Por tanto, la experiencia generada por los programas territoriales de desarrollo rural LEADER II y
PRODER ha permitido incorporar aspectos metodológicos y sectoriales relevantes para iniciar una
«tercera generación» de programas territoriales de desarrollo que incluirá la Iniciativa LEADER +, y para
el caso español, el Programa de Diversificación Económica y Desarrollo Rural PRODER II.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Las políticas de conservación ejercidas por las comunidades autónomas frecuentemente han
propiciado escasa participación de la población local, principal protagonista en la gestión y uso de los
recursos naturales, lo que se ha traducido en el tradicional rechazo y en el bajo éxito de estas medidas
verticales. Por ello, los programas de desarrollo han supuesto una oportunidad para diseñar proyectos
innovadores que complementen estas polìticas de forma participativa.

Los entes locales actúan, por medio de sus iniciativas, a favor de la mejora ambiental. En algunos
casos tienen competencias sobre aspectos del medio ambiente que pueden aplicar directamente. En otras
ocasiones, la resolución de los problemas precisa la colaboración de otras entidades o grupos sociales. La
ordenación territorial y catalogación de recursos, evaluación de impacto ambiental, información y
asesoramiento de auditorias ambientales, o las campañas de apoyo a la conservación de especies y espa-
cios amenazados pueden ser otros instrumentos válidos.

Las líneas medioambientales que se exponen se han agrupado en cinco submedidas: modelos de
gestión integral sostenible, apoyo a la repoblación forestal, protección de la flora y fauna, equipamiento
y recuperación de áreas degradadas. Todas ellas directa o indirectamente pueden influir para el desarrollo
de la actividad turística en el medio rural.
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MODELOS DE GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE

El medio ambiente es un activo, y como tal hay que explotarlo y mantenerlo. Calidad de vida y
bienestar económico no son incompatibles, sino complementarios. Gran parte de las iniciativas que aquí
se recogen pueden ser extrapolables a otros tipos de espacios protegidos, e incluso a espacios no prote-
gidos, teniendo siempre en cuenta que cada zona tiene sus propias características, y que no todas las
actuaciones propuestas son generalizables.

Para poner en funcionamiento el proyecto de certificado de calidad medioambiental, la Asociación
Tierra seleccionó 12 municipios andaluces con una población inferior a 1.500 habitantes, que hubieran
experimentado cierto desarrollo turístico y mostraran sensibilidad hacia el medio ambiente. Estos fueron
en La Alpujarra (Pampaneira y Ohanes), en Sierra de Segura (Puente de Génave y Segura de la Sierra),
en la Sierra de Cádiz (Benaocaz y Villaluenga del Rosario), en la Serranía de Ronda (Parauta y
Alpandeire), en los Alcornocales (Castellar de la Frontera) y en Sierra de Aracena y Picos de Aroche
(Fuenteheridos, Zufre e Higuera de la Sierra). Ohanes y Parauta ya disponen del certificado AENOR
que garantiza una gestión medioambiental rigurosa por parte de sus Ayuntamientos. Entre las acciones
realizadas se ha construido una depuradora, se ha procedido al sellado de la escombrera y del vertedero
de residuos sólidos y se ha mejorado la imagen de las localidades mediante el embellecimiento de facha-
das, la colocación de barandas y la creación de espacios públicos. Estos municipios ecológicos podrán
utilizar su certificado de calidad con fines publicitarios, para diferenciarse del resto como lugares de
especial interés por su preocupación y valor medioambiental, precisamente este beneficio en imagen es
una de las grandes aportaciones del proyecto, porque debe estimular un interés general en conseguir el
certificado. En estos momentos se está trabajado en los Ayuntamientos para incluir la gestión
medioambiental en el organigrama municipal, mediante la creación de concejalías específicas de medio
ambiente y comités cuya función es involucrar a todos los sectores del municipio. Así se están elaborando
planes formativos para sensibilizar a la población y mejorar la situación ecológica de los municipios, por
lo que representa, sin duda, toda una revolución en estos pequeños pueblos.

Por otro lado, el proyecto de cooperación transnacional BIORED tiene por objeto promover un
modelo de gestión, evolución y seguimiento que permita la promoción de los recursos naturales, median-
te la generación de un sistema informático que incorpora un catálogo documental sobre la herencia
natural y cultural en áreas de elevado interés natural y cultural, caracterizadas por albergar espacios
naturales protegidos, constituyendo un proceso económico que genere un servicio público de utilidad
socieconómica. De la implantación y mantenimiento de esta red telemática se derivan la introducción de
las nuevas tecnologias al medio rural.. Esta red en el caso español, está integrada por Sierra de la Nieves,
Menorca, Oriente de Asturias y La Palma.

Asimismo son numerosas las comarcas que han realizado proyectos para mejorar y conservar los
valores naturales como base del desarrollo turístico sostenible. Por ejemplo, el grupo del Poniente gra-
nadino ha creado un itinerario natural por la Presa y los Tajos de Alhama y el conjunto megalítico na-
tural de la Peña de los Gitanos, en Montefrio.
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APOYO A LA REPOBLACIÓN FORESTAL

Las medidas a desarrollar en los espacios forestales han estado dirigidas a la protección de los re-
cursos existentes y a la explotación racional de éstos, mejorando sus aprovechamientos. El objetivo prin-
cipal es compatibilizar las actividades forestales con un uso social, recreativo y forestal en el que exista
una protección, conservación y mejora del paisaje.

Destacan la producción tradicional de carbón vegetal y de leña, dándole un carácter
conservacionista y diferenciador al producto e incluso orientando su venta al mercado europeo; la pro-
ducción de piña y de piñón blanco con destino a confitería (Sierra Morena cordobesa, La Janda); el
fomento de la recogida de plantas medicinales y aromáticas (La Alpujarra); la organización de la produc-
ción apícola (Corredor de la Plata); o el aprovechamiento del corcho (Sierra Morena de Sevilla, Sierra
de Aracena y Picos de Aroche).

Otras medidas encaminadas a un mejor aprovechamiento de los recursos de estos espacios son la
mejora y adecuación de las zonas de ocio forestales; el apoyo al desarrollo de granjas cinegéticas para la
repoblación de cotos privados de caza y el turismo cinegético; o la recuperación y adecuación de las vías
pecuarias con fines de ocio.

Algunos proyectos concretos que destacan son: “Converger convergir”, programa de cooperación
transnacional en el que se encuentran las comarcas de Sierra Morena cordobesa y Pinhal interior Sul
(Portugal), basado en la prevención de incendios y valorización energética de los productos de desecho
de la explotación forestal.

La cooperativa Bosques Mediterráneos en Ronda, que ofrece servicios de actividad forestal tales
como la gestión de fincas, reforestación, extracción del corcho y madera, tratamiento selvícolas. Asimis-
mo en dicha comarca, la formación impartida desde la Escuela Taller ha sido determinante para la crea-
ción de viveros de plantas forestales que ofertan una producción de calidad.

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA

El fomento del mantenimiento de determinados elementos como setos, márgenes de vegetación,
etc., que tradicionalmente han estado presentes en nuestros campos y que por diversas razones hoy día
están desapareciendo, es vital para el enriquecimiento del paisaje, además de tener una enorme impor-
tancia como refugio de flora y fauna, ya que este tipo de elementos actúan como corredores biológicos.

Algunas de las iniciativas para la valorización de este patrimonio son:

• Rutas ornitológicas, cinegéticas, fluviales y botánicas

Se trata de un nuevo producto turístico relacionado con el aumento del interés por la naturaleza.
Para el diseño de estas rutas hay que tener presente la estacionalidad de los rasgos interpretativos, que
pueden variar por factores biológicos o climáticos.

El programa LEADER II de la Sierra de Cádiz ha puesto en marcha tres actuaciones en la misma
dirección: edición de una guía de aves del Parque, edición de pegatinas representativas de las aves, y por
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supuesto, la panelización y señalización de las rutas a seguir por los turistas. Esta comarca ha apostado
por la promoción de la ornitología como valor turístico, a partir de un estudio promovido por la Aso-
ciación de Turismo Rural Sierra de Cádiz que pone de manifiesto la riqueza e importancia de la avifauna
del Parque Natural Sierra de Grazalema, y que responde al creciente interés en la sociedad por la obser-
vación de aves, así como a la demanda del resto de países europeos en este campo. La finalidad de esta
guía de aves es dar a conocer las 130 especies de aves que aparecen en el Parque, describiéndolas, deter-
minando su área de distribución y periodos de aparición. Con ello pretenden promocionar una oferta de
carácter innovador basada en el turismo ornitológico, ofreciendo mayor aprovechamiento y disfrute de
las visitas al Parque.

Como medida encaminada a la protección del entorno y al fomento del turismo cinegético, la
Asociación Aldeas Unidas para la Conservación de la Naturaleza ha puesto en marcha un proyecto de
recuperación y repoblación del conejo de monte en los cotos de Aldea Cañada del Gamo dentro de la
comarca Alto Guadiato.

Se ha creado una oferta de turismo medioambiental a partir de la experiencia de acuicultura, que
se inició con el objetivo básicamente productivo, pero que actualmente genera una actividad
complementaria de pesca deportiva (Bajo Guadalquivir) o turismo fluvial, que se ha consolidado
realizando cruceros por el litoral, atravesando el Guadiana (Costa Occidental de Huelva).

Asimismo, durante el Curso de Etnobotánica, desarrollado en Carcabuey (Córdoba), se propuso el
rescate de la sabiduría popular bajo la denominación “Recupera tus raíces”, además de sentar las bases
metodológicas y epistemológicas de la etnobotánica. Con esta publicación se ha intentado recoger algu-
nos de los usos de las plantas de la Subbética cordobesa: 1000 usos y unas 300 plantas, gracias a la ayuda
de la transmisión oral por parte de los mayores del lugar que son grandes conocedores del campo.

• Protección de la fauna

Para la protección de la avifauna, destaca el plan de recuperación del buitre leonado en el Parque
Natural Sierra de María-Los Vélez, bajo el proyecto ICARO. La iniciativa de recuperación ha favorecido
las posibilidades turísticas, con visitantes interesados en este tipo de rapaces bien por estar vinculadas a
su calidad profesional o simplemente por placer de observarlas.

Otra acción encaminada a la recuperación de especies en peligro de extinción son las que se han
desarrollado para la protección del burro cordobés-andaluz en Los Vélez, el gallo azul andaluz en Los
Alcornocales, perdíz roja en el Levante almeriense, o granjas cinegéticas de faisanes en la Sierra Sur de
Jaén. En Los Vélez y Los Alcornocales, la recuperación no sólo afecta la cría y manejo de dichas especies,
sino que también se han convertido en centros de información para los visitantes de la comarca, espe-
cialmente escolares, contribuyendo a su educación ambiental.

También están las granjas de animales domésticos o parques zoológicos que, en exclusividad o
parcialmente, se dedican a la preservación de razas de animales con atractivos históricos o de belleza.
Hay que tener cuidado en la elección de las explotaciones, para que aúnen el fácil acceso, la belleza del
lugar y las edificaciones apropiadas a los alojamientos para ejemplares de distintas especies y para las
demostraciones. En este caso destaca el safari de la reserva natural de El Castillo de las Guardas (Corre-
dor de la Plata) o el futuro parque de recreo Mundo Park en Guillena (Gran Vega de Sevilla).
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• Elaboración de folletos y guías

Son numerosas las iniciativas desarrolladas en el campo de la educación ambiental; desde la edición
de guías, publicaciones y manuales que lleguen a los sectores de la población a los que se quisiera
sensibilizar, hasta la puesta en marcha de escuelas ambientales y Centros de Educación Ambiental,
donde se desarrollan principalmente actividades en torno al sistema de la dehesa y a sus distintos elemen-
tos y funciones.

Son innumerables las publicaciones referidas a los espacios protegidos. Algunas de ellas son la “Guía
del Patrimonio natural e histórico Sierra de las Nieves”, la “Guía de identificación, Atlas de distribución
y fenología Sierra de Grazalema”, cuyo objetivo es mostrar la riqueza ornitológica del Parque a los
distintos países de Europa, considerando el interés que cada una de las especies que aquí habitan pueda
despertar entre los aficionados a las aves. También se está trabajando en la formación de guías especia-
lizados en ornitología, así como en la promoción de empresas que incluyan las rutas ornitológicas en sus
paquetes turísticos.

EQUIPAMIENTOS

En muchos de los municipios rurales, el entorno es uno de los principales atractivos turísticos, de
ahí la importancia de su conservación y mantenimiento. La mayor sensibilidad social hacia la conserva-
ción y mejora del entorno facilita la participación de la población rural en la toma de decisiones y en la
planificación de su medio próximo.

Las actuaciones dirigidas a la mejora de la oferta turística ha sido la creación de áreas recreativas; la
creación de centros de observación de la naturaleza; la ordenación de senderos; la restauración y mejora
de los ecosistemas y del paisaje mediante la remodelación de campings ya existentes; el reforzamiento de
la infraestructura de acogida, centros de información, de restauración y de venta de productos típicos
tradicionales; la mejora de la accesibilidad y de la calidad de la red viaria que conecta las zonas de interés
con los núcleos urbanos más próximos; la rehabilitación y reconstrucción de antiguos poblados, refugios
y casas forestales; el establecimiento de circuitos integrados con objeto de que el público conozca el
entorno paralelamente a los valores histórico-culturales, folklóricos y gastronómicos de la zona; la
creación de ecomuseos, jardines botánicos y centros de visitantes; la animación turística, fomento de
actividades relacionadas con el disfrute de la naturaleza, como paseos a caballo, cicloturismo, itinerarios
fluviales y escuelas verdes; la formación y reciclaje de los empleados del sector turístico; o la  promoción
y comercialización de los Parques a través de la creación de una marca identificativa.

Se ha creado el Albergue-Aula de la Naturaleza en el Parque Nacional de Sierra Nevada, que no
sólo amplía la oferta de alojamiento sino que es también un centro donde se promueve el conocimiento
de la flora y fauna del mismo y realizan actividades deportivas.

Otros equipamientos turísticos teniendo en cuenta el patrimonio natural y cultural son la prolife-
ración de Centros de Interpretación: el de la dehesa en Cazalla de la Sierra (Sierra Norte de Sevilla), de
cetáceos en Barbate (La Janda), de la cultura argárica en Galera (Noreste de Granada), arqueológico en
Medina Sidonia (Los Alcornocales), de la Última Frontera de Al-Andalus en Montefrio (Poniente gra-
nadino). Con ellos se amplía la oferta para el turismo interior, recuperando los restos arqueológicos y los
paisajes que se encuentran en cada una de las comarcas.
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Otros proyectos son los programas de formación medioambiental desarrollando planes
agropecuarios ecológicos y extensivos, y a la vez tareas de conservación de la naturaleza y medio ambien-
te, turismo alternativo y educación ambiental. Algunos de ellos situados en Santa Olalla de Cala (Sierra
de Aracena) o Illora (Guadix), en los que se han realizado de proyectos de conservación en colaboración
con universidades e instituciones culturales.

• Rutas culturales

Las rutas culturales que se han puesto en marcha son de muy diversa índole, mostrando el paisaje
como las labores de recogida de la aceituna o incluyendo recorridos por almazaras tradicionales para
contemplar cómo se elaboraban antiguamente estos productos, tal es el caso de la Ruta del
Descubrimiento del Mundo Rural en El Condado de Jaén, la Ruta del Aceite en Las Lomas o la Ruta del
Vino en Condado de Huelva o Sierra de las Nieves.

Asimismo, en los museos locales se pueden recoger los diferentes enseres, aperos y herramientas
que se han venido utilizando a lo largo de los siglos. Es un excelente instrumento didáctico y  supone un
importante complemento en instalaciones de turismo rural, que sirven además como punto de venta de
los productos endógenos de la zona. Señalar el Museo del Aceite, ubicado en la Hacienda La Laguna
(Baeza-La Loma), formado por un complejo perfectamente organizado de explotación olivarera y resi-
dencia rural, el Museo del Vino (Ojén-Sierra de las Nieves), del Agua (Pegalajar-Sierra Mágina), sobre
arqueología y paleontología (Noreste de Granada), sobre la dehesa y actividad cinegética (Alto
Guadiato), así como los Museos etnográficos de Alboloduy (Las Alpujarras) o Benalauría (Serranía de
Ronda).

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

Existen una serie de elementos en nuestro entorno que, aunque por sí mismos no constituyen un
tipo de paisaje, perturban y contribuyen a distorsionar la armonía de la actividad turística. La restaura-
ción de elementos de degradación del paisaje como graveras, canteras, minas, escombreras y vertederos,
es una actuación que se ha tenido en cuenta para conservar y proteger el patrimonio natural.

El objetivo de recuperación es restituir la posibilidad de que el terreno alterado vuelva a ser útil
para un determinado uso, no necesariamente el que tenía, sin perjudicar el medio ambiente, favoreciendo
la conservación y protección de nuestros paisajes y, en la medida de lo posible, realizar una búsqueda de
usos alternativos para este tipo de espacios, incluyendo en ellos estanques, áreas de esparcimiento,
merenderos y otros servicios. Algunos lugares poseen singularidades relevantes, tales como estructuras
geológicas, valores arqueológicos y geológicos que facilitan sus fines educativos e incluso científicos. Así
el “turismo minero” se ha convertido en un importante atractivo que sorprende al visitante. Es una
actividad diversificadora y puede dar salida a muchas zonas que se han dedicado a esta actividad y que
poseen un patrimonio cultural y natural resultado de la fuerte acción antrópica que ha transformado el
medio profundamente, dando lugar a unos paisajes de alto valor, destacando la Cuenca Minera,
Andévalo Occidental, Corredor de la Plata, Alto Guadiato, Guadix o Filabres-Alhamilla.

Desde la Cuenca Minera se han llevado a cabo una serie de actuaciones destinadas a mejorar los
entornos turísticos. Con la Fundación Río Tinto, como entidad colaboradora, se han desarrollado accio-
nes de recuperación de arqueometalurgia, como “El Malacate de Planes” como emblema de la comarca
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o el Complejo Dolménico del Pozuelo. Toda esta oferta cultural se ve complementada con actividades
de ocio y entretenimiento, como la base nautica Puerto Zumajo o Minaventura.

También se han recuperado las áreas degradadas del paisaje natural del “Lago” en El Castillo de las
Guaardas (Corredor de la Plata). Se ha producido la restauración medioambiental del paraje
“Campoarenas”, junto a la ermita de Santa Lucía, lugar de peregrinación de los habitantes de Campillo
de Arenas (Sierra Mágina), éste es un proyecto promovido por dicho Ayuntamiento, basado en la recu-
peración de la flora y fauna de la ribera del Guadalbullón y la construcción de un área recreativa. Otra
actuación cometida es el embellecimiento del paraje natural “Peñón de Peñarroya” (Alto Guadiato), la
recuperación del parque de Sierra Elvira, haciendo compatible el uso natural con el de ocio (Sierra
Elvira), el acondicionamiento de la ladera del Hotel Santa Bárbara (Minas de Riotinto) en la Cuenca
Minera, etc.

EL FUTURO INMEDIATO

Queda clara la importancia que tiene la valorización de los recursos endógenos con los que cuentan
la mayor parte de las comarcas LEADER/PRODER. para el desarrollo de los territorios turísticos rura-
les, pudiendo generar riqueza y empleo de una manera sostenible e integrada.

La principal dificultad en los espacios naturales es la capacidad de generar valor añadido a partir del
aprovechamiento u optimización de estos recursos -mínima creación de empleos y actividades comple-
mentarias derivadas de su puesta en funcionamiento-. Especialmente el impacto de los programas es muy
reducido en zonas protegidas (p.e. Parques Nacionales y Parques Naturales) donde en muchas ocasiones
se transciende el marco LEADER/PRODER, tanto desde el punto de vista territorial como de inversión
económica.

Aún desde estos programas de desarrollo rural existe una falta de capacidad de afrontar proyectos
de envergadura. Es necesario coordinar actuaciones con las distintas administraciones (Medio Ambiente,
Turismo, Cultura, etc.). para evitar acciones contradictorias y fomentar la cooperación con otros
territorios en actuaciones que superen los límites del territorio que abarcan cada comarca.

Estos programas han supuesto los procesos de sensibilización de la población local, en ese primer
paso que constituye el acercamiento de la población con sus recursos, destacando la labor de
concienciación, sensibilización e implicación, como muestra de su propia identidad cultural.

Como estrategia de cara al futuro, hay que conseguir a medio plazo una adecuada “valorización de
los recursos naturales y patrimoniales” en el marco del desarrollo sostenible. Y para ello se asume la
necesidad de acometer estrategias de conservación, protección y gestión acordes con el resto de políticas
espaciales del territorio. La conservación y mejora del medio natural se encontrará, en un futuro inme-
diato, entre los grandes ejes de estrategia de desarrollo tanto desde la aplicación del Reglamento comu-
nitario de Desarrollo Rural, la iniciativa comunitaria LEADER+ o el PRODER II en la programación
2000-2006, teniendo en cuenta los principios de integración de la política medioambiental, y sobre todo
la referencia de la Agenda 2000 a la necesidad de fomentar un desarrollo sostenible, así como de la Red
Natura 2000.
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Un enfoque integrado será positivo si se aplica con las necesarias cautelas, pero resultará insuficien-
te. La aportación esencial del debate de la sostenibilidad consiste en poner claramente de manifiesto la
vinculación que existe entre las políticas y las actuaciones ambientales locales y los problemas ambien-
tales globales. Sólo es posible alcanzar la sostenibilidad global mediante la suma de políticas locales que
garanticen la sostenibilidad desde el nivel local.
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INTRODUCCIÓN

El pasado año 1999, la UdG y la OEI firmaron un contrato de prestación de servicios para la rea-
lización del Proyecto de desarrollo integrado de ecoturismo en el marco del departamento del Amazonas. Dicho
proyecto, que contaba con el financiamiento del SENA y con la colaboración del Programa Fondo
Amazónico y la Secretaría Departamental de Turismo y Fronteras del Amazonas, tenía por objeto “com-
plementar y revisar el marco teórico y conceptual de la política de desarrollo de ecoturismo del depar-
tamento del Amazonas, proporcionando una metodología de diseño de productos ecoturísticos, así
como asesorar a la Secretaría de Turismo y Fronteras del Amazonas en su función de ordenación
turística y territorial en el ámbito de su jurisdicción, y también a la ONG YulukAiru en su trabajo”

Pese a que el proyecto va dirigido a todo el departamento, el estudio se centró en el Trapecio
amazónico, el territorio comprendido entre los ríos Putumayo y Amazonas, que es la que presenta un
mayor desarrollo de la oferta ecoturística y mayores posibilidades actuales.

El grupo de trabajo lo integraban un equipo técnico de la UdG, un equipo pluridisciplinario forma-
do por dos geógrafas, un licenciado en ciencias ambientales y una ingeniera sanitaria y ambiental; y tam-
bién un equipo gestor del departamento del Amazonas integrado por agentes públicos y privados de la
zona, que eran los encargados de valorar y quienes deberán ejecutar las propuestas del equipo técnico
redactor del proyecto.

El trabajo se organizó en tres partes. En primer lugar, una aproximación conceptual al ecoturismo,
sus técnicas de planificación y el diseño de productos turísticos integrados. En segundo lugar, un diag-
nóstico del territorio y del grado de adecuación de la política de ecoturismo desarrollada al marco teórico
definido anteriormente. En este diagnóstico se describieron los puntos fuertes y débiles del territorio en
lo referente al ecoturismo y se definieron las estrategias y propuestas de actuación para mejorar la oferta.
Por último, la revisión y evaluación de los documentos elaborados y su grado de adecuación a la reali-
dad del Trapecio amazónico colombiano, con el uso de sesiones de debate en las cuales intervinieron el
equipo técnico redactor y los agentes gestores del territorio.

�
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Evidentemente, este proyecto de ordenación y desarrollo de ecoturismo no pretende ser acotado y
acabado en sí mismo: el hecho de definir estrategias debe permitir abrir una guía de propuestas de actua-
ción pero, obviamente, serán los agentes públicos y privados quienes las habrán de definir y asumir en el
futuro bajo el control de dicha guía.

LOCALIZACIÓN

El departamento del Amazonas es el ente territorial más grande de la República de Colombia, con
109.655 km2 de extensión y unos 60.000 habitantes. Está situado al sur del país, en la cuenca
amazónica, y está bañado por los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis y el propio río Amazonas. Limita al
oeste y al sur con Perú, al este con Brasil y al norte con los departamentos colombianos de Putumayo,
Vaupés y Caquetá. Su capital es Leticia (27.000 habitantes), ciudad fronteriza con Tabatinga, en el
departamento del Amazonas de Brasil. La economía del departamento se ha basado históricamente en
el comercio, aunque en los últimos años el turismo está creciendo y se ha identificado como la actividad
con mayor proyección para el desarrollo económico del departamento. Alberga dos espacios naturales
protegidos: el PNN Cahuiharí (575.000 hectáreas) y el PNN Amacayacu (293.500 hectáreas).

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

¿Por qué se desarrolla un proyecto así en este momento? ¿Por qué en el Trapecio amazónico y no
en otro lugar? ¿Qué lo hace tan especial? En el Trapecio amazónico colombiano hoy por hoy convergen
diversos elementos y circunstancias que propician una iniciativa como ésta. Quizás los principales
factores sean los siguientes:

- La voluntad política manifestada por las instituciones, con la Secretaría Departamental de
Turismo y Fronteras al frente.

- La confluencia de intereses entre los diversos agentes del sector público y el privado
- La voluntad de colaboración existente entre la Secretaría de Turismo y Fronteras del Amazonas

(Colombia) y la Secretaría de Turismo de Tabatinga (Brasil).
- La situación de calma que se vive en el Trapecio amazónico, radicalmente opuesta a la

inseguridad que despierta el resto del país para los turistas extranjeros.
- El carácter trifronterizo del Trapecio: en pocos kilómetros es posible transitar por tres países

diferentes, lo que supone un atractivo añadido.
- El enorme atractivo que generan per se la selva amazónica, toda su riqueza y la cultura que

alberga, todo un mito para los amantes de la naturaleza.
- La participación activa de las comunidades indígenas en el proceso
- La ausencia de destinos competidores cercanos
- La presencia del PNN Amacayacu, espacio natural protegido de relevancia internacional



189

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

Figura 1. Localización y contexto geográfico
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ECOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENBILE EN EL TRAPECIO
AMAZÓNICO

El ecoturismo surge como una de las nuevas fórmulas turísticas, que a veces no son más que el re-
surgimiento de prácticas tan antiguas como el propio modelo de turismo litoral o, como en este caso, del
excursionismo entendido como actividad recreativa. El ecoturismo es visto como un sector alternativo,
especialmente adecuado para aquellas zonas de una extrema fragilidad como, por ejemplo, el Trapecio
amazónico colombiano.

El también llamado turismo verde continúa siendo por ahora de consumo minoritario, aunque en
auge, y su éxito y oportunidad estriban en buena parte en su carácter respetuoso hacia el medio natural
y el cultural. No en vano, según The Ecoturism Society el ecoturismo se define como aquel segmento de
turismo que viaja y visita de forma responsable áreas naturales poco alteradas procurando su
conservación y el sostenimiento del bienestar de las comunidades locales. Debe prestarse atención a este
último aspecto, la integración de la población local y el respeto hacia ésta, que como se verá es básico
para el desarrollo sostenible y para la preservación de áreas tan frágiles como la estudiada.

Fue Héctor Ceballos quien definió por primera vez el concepto. Años después, lo defendía así: “El
ecoturismo tiene un doble beneficio. Puede ser un instrumento para la conservación de la zona y un
sostén económico para la población, siempre que involucremos a las comunidades locales en el proceso.
En los países en desarrollo siempre hay un contraste acusado entre el nivel de desarrollo de las zonas
rurales y urbanas” (...) “El ecoturismo tiene la ventaja que le da un nuevo valor a estas áreas: un valor
socioeconómico, histórico, porque recupera la conciencia de la gente sobre lo que tiene y no quiere
perder” (...) “Además, tal y como lo concebimos, el ecoturismo crea empleo local, estimula las
economías nativas, genera divisas, permite mejorar la infraestructura local de transporte y crea
instalaciones recreativas. Todo ello sin dejar de señalar los efectos positivos sobre el medio ambiente”
(Ceballos, 1992)

Esta capacidad del ecoturismo para generar desarrollo y al mismo tiempo crear instrumentos de
preservación del medio natural y cultural no se halla en otras actividades económicas y, ni mucho menos,
en el turismo convencional. Prueba de ello es que los primeros intentos de promoción turística del Tra-
pecio amazónico colombiano, fruto de inversiones externas, partieron de los criterios propios del turismo
de masas tradicional y resultaron un fracaso a todos los niveles, pues utilizaban como reclamo las imá-
genes de indígenas ataviados con vestidos tradicionales o practicando artes ancestrales. Para evitar la
frustración de los turistas se les conducía a visitar comunidades indígenas preparadas para representar el
modo de vida de antaño, como la comunidad yagua de Tucuchira, los habitantes de la cual conocían su
nuevo oficio de actor, pero paradójicamente habían olvidado el de agricultor y artesano. Al cabo de los
años, su dependencia respecto a la llegada de flujos cada vez más numerosos de turistas y la pérdida de
conocimiento de la selva la han convertido en la comunidad más pobre de todo el Trapecio.

Por el contrario, el verdadero ecoturista no se sorprende al observar que los moradores de la selva
(tikunas, omaguas, cocamas, huitotos...) han modificado sensiblemente su forma de vida y comprende que
la relación con el hombre blanco lo ha cambiado casi todo: sus creencias, sus viviendas, sus vestidos, sus
nombres... Es más, celebra el hecho de que conserven su lengua, algunas de sus tradiciones y su cultura
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y, lo que es más importante, valora muy positivamente la singularidad de que los indígenas mantengan
un contacto íntimo con el territorio, la sabiduría de la selva. Es bien sabido que hoy en día los indígenas
viven en comunidades generalmente alejadas de los núcleos urbanos y próximas al río, pero hasta allí
llega la influencia de la “cultura occidental”: escuelas, iglesias católicas, luz eléctrica, televisores, campos
de fútbol, blue jeans, Coca Cola... ¿Lo más curioso? Que estos elementos comparten espacio y tiempo
con el rito de la pelazón, las artesanías, el mambe, el masato, el tostadero de fariña, el manguaré, la pesca
con arpón, el cultivo de la chagra o las figuras del curaca y el chamán. ¿Se trata sólo de una evolución,
por otro lado comprensible, o se vislumbra un proceso de aculturación de los indígenas?

Lo que sí es cierto y bien sabido es que el desarrollo sostenible, tal como afirma el Informe
Brundtland, “no es una situación estática de armonía, sino más bien un proceso de cambio”, con lo cual
entendemos que conservar la autenticidad de los lugares no significa mantenerlos intactos, en museos
anclados en el pasado. Es más, dicha política, además de difícil, es del todo contraproducente en la
medida que mantiene las tradiciones a costa de forzar procesos de teatralización y artificialización.

De una forma u otra, la crisis económica en la que desde hace decenios se ve inmerso este territorio,
como sucede en otras zonas rurales y de montaña, así como la orientación exclusivamente economicista
del sector turístico tradicional –con el objetivo de conseguir beneficios elevados a corto plazo– amenazan
con la reducción a una posición prácticamente residual de las auténticas formas de vida tradicionales. En
este contexto, el carácter integrado e integrador del ecoturismo lo han convertido en un instrumento
prácticamente institucional para la revitalización de esas áreas, e incluso es visto por la administración
pública colombiana como la única vía efectiva.

Pero a menudo la apuesta por el ecoturismo responde a intereses de preservación y salvaguarda
exclusiva de aquellos elementos singulares del medio natural que veían su existencia amenazada por la
presión humana. Por ello, a partir del establecimiento de áreas naturales protegidas, como el PNN
Amacayacu, se consigue una protección relativa y parcial del patrimonio. Esta protección, muchas veces
más teórica que efectiva, ha permitido no obstante ralentizar e incluso detener el ritmo de degradación
al que se veían sometidos los ecosistemas naturales y, lo que es más importante, canalizar y controlar los
flujos turísticos; aunque, en realidad, no fuese la frecuentación sino la conservación el objetivo persegui-
do originalmente por la administración. Por otro lado, las comunidades indígenas, localizadas normal-
mente fuera de los límites de los espacios naturales preservados, son valoradas única y exclusivamente
con fines lucrativos y en cualquier caso quedan totalmente desprotegidas, al amparo sólo de las empre-
sas turísticas.

Sin embargo, el carácter indígena, poco ambicioso desde el punto de vista económico, es receloso
de las implantaciones turísticas convencionales que le resten tiempo de dedicación a la comunidad, la
familia, la chagra, la pesca..., y que alteren el equilibrio hombre-naturaleza. En este sentido, hay que
tener en cuenta que el indígena ha establecido desde épocas ancestrales una relación con la selva suma-
mente respetuosa y sostenible. Dicha relación es recíproca: la selva es generosa con el indígena –le pro-
porciona avituallamiento diverso y abundante– y el indígena es agradecido con la selva –la cuida y pro-
cura conservarla, es más, la percibe como su “madre” protectora–.
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POTENCIALIDADES DEL TRAPECIO AMAZÓNICO COLOMBIA-
NO

El departamento del Amazonas, por la riqueza y diversidad de su patrimonio natural y cultural y su
carácter trifronterizo, representa un destino potencial para el mercado nacional e internacional de turis-
mo no convencional.

Por lo general, los precios son asequibles para los turistas extranjeros, por la fortaleza de sus mone-
das respecto al peso colombiano, el real brasilero o el sol peruano. Sin embargo, son sensiblemente más
elevados que en el resto del país, lo que dificulta la afluencia de turistas nacionales. No obstante, existe
una buena relación calidad–precio.

Existe un amplio abanico de actividades al alcance de los turistas, lo que conforma una oferta am-
plia, diversa y flexible, capaz de satisfacer a clientelas muy diferentes.

Las comunidades indígenas empiezan a diseñar y promocionar sus proyectos ecoturísticos. San
Martín de Amacayacu (con la creación de la organización tikuna Moruapw de la Selva) y San Juan del
Socó son los máximos exponentes. Si los paquetes propuestos por Moruapw se ponen en funcionamiento
tal y como se han planteado inicialmente, se convertirán en una oferta espléndida, mucho más cercana
al concepto de ecoturismo que cualquier otra de las que se dan en esta región. En esta línea, en las
comunidades indígenas se han acondicionado construcciones singulares (malokas para alojamiento o
centros de artesanías) para los turistas.

Hasta el momento no se han identificado impactos ambientales significativos atribuibles propia-
mente al ecoturismo, en parte por la intensidad moderada con la que se está desarrollando y en parte
porque no se han elaborado estudios precisos al respecto.

Inicialmente, las respectivas secretarías de turismo de Leticia y Tabatinga, el PNN Amacayacu e
incluso la organización Moruapw de la Selva hicieron un esfuerzo importante para capacitar a algunos
miembros de las comunidades indígenas para que trabajasen en ecoturismo. Actualmente es el SENA
quien está asumiendo esta función.

Los guías (o intérpretes ambientales) contratados directamente en el parque o en las comunidades
son los propios indígenas, conocedores del lugar que han recibido una cierta capacitación para la aten-
ción de turistas. Esto produce un doble beneficio: generar empleo local y conseguir guías que conocen
con detalle el medio y la forma de vida de sus habitantes.

La inclusión de contenidos de educación ambiental en la capacitación de los intérpretes, por el
efecto multiplicador que pueden tener en las comunidades indígenas, representa un avance en la
concienciación ambiental de estos grupos humanos. Aunque sean pueblos con comportamientos a priori
muy sostenibles, algunas de sus prácticas no lo son tanto, sobre todo si se trata de hábitos adquiridos por
su contacto con otras culturas.

Las infraestructuras aeroportuarias son modestas pero permiten el tráfico de ciertos equipos. La
mejora y ampliación de las instalaciones aeroportuarias -en proyecto- elevarían la categoría del Trapecio
como destino, pues evitarían la escala obligada en Santa Fe de Bogotá.
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Las secretarías de turismo de Leticia y Tabatinga promocionan no sólo atractivos de sus países
respectivos, sino también de fuera de sus fronteras. Esto contribuye a crear una sensación de integración
y de plurinacionalidad en la oferta turística, refuerza el carácter trifronterizo y se corresponde con las
motivaciones de los ecoturistas.

Existe una estructura vertical que diseña las estrategias generales de la actividad turística, constitu-
yéndose al mismo tiempo en referente y apoyo administrativo, normativo y logístico para la ejecución y
puesta en marcha de los proyectos cuya materialización es el ámbito local. Pueden mencionarse el Mi-
nisterio de Desarrollo Económico, el Viceministerio de Turismo, el Fondo de Promoción Turística y la
Oficina Departamental de Turismo y Fronteras.

La ONG YulukAiru asesora a diversas comunidades indígenas del Trapecio amazónico en el proceso
de conformación de los paquetes etno-ecoturísticos.

La evidente tendencia al asociacionismo, a la cooperación y a la ayuda mutua entre las comunidades
indígenas del departamento (tal y como lo demuestra la creación de la ONG Moruapw de la Selva en
San Martín de Amacayacu) facilita el intercambio de experiencias y la coordinación de la gestión turís-
tica en el departamento y permitirá que las comunidades operen al margen de las agencias turísticas
convencionales.

DEBILIDADES DEL TRAPECIO AMAZÓNICO COLOMBIANO

Se evidencia una marcada estacionalidad de la frecuentación en el PNN Amacayacu, lo que puede
ser muy negativo en relación con los principios de la sostenibilidad y del ecoturismo.

Dificultad de acceso al departamento. Es accesible por vía aérea y fluvial, pero la escasez de
transportes, la necesidad de mejoras en las infraestructuras, la irregularidad en algunos servicios, los
elevados costes y el aislamiento geográfico dificultan la afluencia de turistas. Además debe considerarse
la precariedad de las comunicaciones en el interior del departamento (no hay teléfono ni radio lejos de
los municipios principales).

Los operadores turísticos (agencias y hoteles) potencian las visitas “relámpago” a los diferentes
atractivos turísticos. Esta circunstancia es negativa porque dificulta el intercambio cultural entre turistas
y población nativa, impide al turista conocer a fondo la oferta, le priva de algunas actividades interesan-
tes (por falta de tiempo) y condiciona un repartimiento desigual de los beneficios económicos del
ecoturismo, por citar algunas consecuencias. Es especialmente significativo el caso del PNN Amacayacu,
que pese a estar presente en numerosos paquetes turísticos se ofrece como un destino de paso, una corta
escala en un tour de mayor recorrido, ya que los operadores obvian la posibilidad de la pernoctación o la
de seguir alguno de los itinerarios y actividades diseñados en el parque.

Hoy por hoy, las comunidades indígenas no están preparadas para alojar turistas. No existe una
oferta real de alojamiento, aunque el carácter hospitalario de estas gentes hace que algunos miembros de
la comunidad brinden improvisadamente su propia casa a los turistas.
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Se manifiesta una falta de coordinación general entre los diferentes agentes del proceso turístico,
pese a los diversos intentos de cooperación y acción conjunta impulsados por la Secretaría Departamen-
tal de Turismo y Fronteras u otros. El proceso se da tanto en el nivel institucional como entre los
prestadores de servicios.

Se evidencia todavía una cierta descoordinación en las actividades ofrecidas por Moruapw de la Selva
en San Martín, sin duda por lo incipiente del proceso, la falta de experiencia y el talante de los indígenas.
Éstos están poco acostumbrados aún al manejo de dinero, a la puntualidad o a otros detalles aparente-
mente poco relevantes, pero que condicionan la impresión que se llevan los visitantes, y por tanto influ-
yen en su nivel de satisfacción.

Las actividades desarrolladas en las comunidades o incluso en el PNN Amacayacu no se realizan
respetando las medidas de seguridad más elementales, como el uso de salvavidas en las canoas o de un
botiquín de primeros auxilios en las caminatas. A pesar de la capacitación recibida, los intérpretes
ambientales obvian estas medidas de seguridad. Tampoco se prevé la evacuación rápida en caso de fuerza
mayor (accidentes, enfermedades graves...).

Las actividades turísticas y ecoturísticas se implantaron sin atender a una planificación previa, sin
estudios de capacidad de carga o de impacto ambiental. La oferta creció de manera aislada y sin que
existiera control global sobre ella.

Algunas infraestructuras turísticas están deterioradas e incluso son peligrosas (por ejemplo, algunos
muelles fluviales o puentes sobre las quebradas que cruzan las trochas en la selva).

Algunas actividades están infravaloradas, pues su atractivo y potencialidad turísticos no se corres-
ponden con su importancia en la oferta de esparcimiento de los paquetes estudiados.

Escasa repercusión internacional de la promoción turística del departamento del Amazonas en
particular y de toda la región amazónica colombiana en general. Especialmente acrecentada por las di-
ficultades técnicas que impiden usar Internet como instrumento de promoción desde el departamento.

Al margen de la promovida por las administraciones, no existe una promoción turística conjunta.
Se ofrecen muchos destinos y actividades, pero falta una seña de identidad común.

Para el mercado extranjero, el Amazonas prácticamente se circunscribe al Brasil. Existe un gran
desconocimiento de la realidad geográfica de esta zona, por una mala información por parte de los turis-
tas potenciales y por una insuficiente promoción turística por parte del resto de los países de la cuenca
amazónica.

Ninguna normativa actual legisla expresamente las actividades recreativas relacionadas con el turis-
mo en el departamento del Amazonas. Este vacío legal puede repercutir tanto en la calidad y seguridad
de los servicios como en la propia población autóctona. Un ejemplo es el de los guías turísticos de las
agencias de viajes.

Existen aspectos medioambientales en los municipios de Leticia, Puerto Nariño y Tabatinga, y en
general en las comunidades indígenas, que no se corresponden con las expectativas de los turistas extran-
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jeros. Éstos se relacionan directamente con la obtención de energía eléctrica y el saneamiento básico en
la región: reciclaje, disposición de residuos sólidos, sistemas de tratamiento de aguas residuales y
potabilización de las aguas de consumo humano.

El departamento del Amazonas carece de la capacidad de gestión y de promoción de los productos
turísticos que actualmente ofrece. Entidades como la Secretaría de Turismo y Fronteras, la oficina de la
UAESPNN en Leticia y el mismo PNN Amacayacu no disponen de los recursos humanos, financieros y
tecnológicos suficientes para atender, de modo eficiente, las responsabilidades de sus competencias.

EPÍLOGO: LA APUESTA POR EL ECOTURISMO

En algunos ámbitos existen ciertas dudas sobre la capacidad de las comunidades indígenas para
desarrollar con éxito programas ecoturísticos, por su inexperiencia en el trato con la gente y porque
provienen de una cultura muy distinta, con una evidente falta de hábito en relación con el trabajo
formal. Con todo, y dado su amplio conocimiento de la selva, hoy por hoy prácticamente están
preparados sólo para realizar guianzas y algunas otras actividades ecoturísticas, como talleres artesanales
o representaciones folklóricas.

Por otro lado, pensamos que las nuevas fórmulas de turismo y ocio, que tienen los conceptos de
“naturaleza” y “ecología” como puntos centrales de la oferta turística, no representan un peligro aparente
para el Trapecio. El verdadero ecoturista busca el contacto íntimo con la naturaleza y sus gentes, las
admira, está interesado en su conocimiento y suele desarrollar comportamientos respetuosos con el
medio que lo acoge. Por el contrario, le molestan las alteraciones que produce la ocupación territorial
humana a partir de criterios exclusivamente productivistas y economicistas. De esta manera, en la me-
dida que la satisfacción del ecoturista depende de la calidad ambiental del espacio receptor, la sinergia
entre ecoturismo y medio ambiente parece evidente.

Es más, los principales rasgos definitorios del ecoturismo (bajo impacto ambiental, integración,
capacidad para reactivar las economías locales, dispersión espacial...) hacen de éste seguramente una de
las actividades con más futuro en los espacios naturales protegidos. Ya últimamente es valorado como
un instrumento para la preservación de la identidad y de los recursos locales, que de otro modo proba-
blemente acabarían degradándose e incluso perdiéndose. En definitiva, el ecoturismo se vislumbra como
un factor de valorización del patrimonio paisajístico y de desarrollo de los pueblos indígenas.

En definitiva, creemos que la popularización del ecoturismo no es un hecho efímero, no se trata de
un fenómeno de crecimiento accidental o temporal, a pesar de que la industria del viaje sea en ciertos
aspectos un sector sometido a modas pasajeras. Los factores que desencadenan el desarrollo del
ecoturismo se sitúan más sobre lo permanente, sobre lo duradero, y en este sentido se desmarca del
turismo de masas tradicional.
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LAS NUEVAS FORMAS DE UTILIZACIÓN DEL ESPACIO Y SU
INTERRELACIÓN CON LAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

En el modelo actual de sociedad postindustrial, el medio rural se encuentra sumido en un proceso
activo de readaptación funcional. El desencadenamiento de una crisis agraria generalizada ha propiciado
que la primacía de la dedicación agrícola del pasado hay ido cediendo gradualmente protagonismo a
nuevas formas de utilización del espacio.

Parece generalizarse una progresiva identificación de estos espacios como ámbitos potencialmente
abiertos a diversas facetas del ocio, dentro del contexto de aplicación de estrategias de diversificación para
el desarrollo del medio rural. Esta situación es coincidente con el aumento de la presión ejercida por la
sociedad urbana para el uso y disfrute de estos espacios en su intento de satisfacer no sólo sus necesida-
des de esparcimiento, sino también del reencuentro con la naturaleza y con sus orígenes próximos. En
consecuencia, los espacios rurales tradicionales y sus elementos constitutivos -paisaje, habitat y modos
de vida-, pueden ser considerados como destinos turísticos (Bote, 1988; Crosby, 1993; Marchena,
1993;  Ramos y Romero, 1995; Rubio Terrado 1999).

Ante el imparable incremento del numero de visitas a estos espacios caracterizados eminentemente
por su fragilidad, surge la imperiosa necesidad de conservar su equilibrio natural. El medio rural se
constituye de este modo como un espacio de protección de recursos básicos -agua, flora, fauna y gea- así
como de valores arqueológicos y culturales que no es posible asumir sin la existencia de nuevas figuras de
protección.

El establecimiento de espacios naturales sometidos a régimenes de protección especial en cuanto a
su ordenación y manejo, se inicia en España en 1.916 con la Ley de Parques Nacionales, pero es a fina-
les de la década de los ochenta, tras la aprobación de la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, cuando se observan todos los aspectos ambientales

�
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y de conservación desde una nueva perspectiva, aunando aspectos de conservacionismo naturalístico con
los relacionados con la economía, el desarrollo y el turismo entre otros. Al amparo de esta Ley, las Co-
munidades Autónomas han ido reclasificando figuras previas a dicha Ley y creando otras nuevas.

La CC.AA. de Aragón comienza a promulgar, a partir de 1997, una serie de Leyes con finalidad
conservacionista: Ley 12/1997 de 3 de diciembre de Parques Culturales, ampliada posteriormente por
el Decreto 223/1998, por el que se regula el funcionamiento de los Parques; Ley 6/1998 de 19 de mayo
de Espacios Naturales Protegidos y Ley 3/1999 de 10 de marzo de Patrimonio Cultural Aragonés.  La
primera de éstas pretende regular y normalizar la existencia de los denominados Parques Culturales, para
potenciar la conservación y protección del patrimonio, ya que como el mismo preámbulo indica “ha
demostrado ser un medio eficaz para el desarrollo sostenible en el ámbito rural aragonés”. Este es el principal
objetivo de esta actuación, desde la conservación y protección integral del patrimonio.

Esta Ley, de momento única en el mundo, es fruto de un proyecto legislativo presentado por el
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón ante las Cortes. Nace -según nos refiere
el entonces Consejero, Bielza de Ory- “como consecuencia de una experiencia existente en relación con la
protección de conjuntos de arte prehistórico al aire libre, y desde la experiencia adquirida en relación con los
parques culturales franceses y la forma de concebir la protección-promoción del patrimonio de los italianos”. En
la elaboración del texto del proyecto participaron tres expertos: el profesor Beltrán (Universidad de
Zaragoza), el profesor Andre Humbert, geógrafo y responsable del Parque de la Lorena y el profesor
Adamo (Universidad de Novara –Italia-).

Esta comunicación es una primera aproximación a la figura de Parque Cultural, dado el interés que
suscita.

NORMATIVA DE LOS PARQUES CULTURALES. ASPECTOS DE
INTERÉS

En diciembre de 1997 fue aprobada por las Cortes de Aragón la Ley de Parques Culturales,
quedando enmarcada dentro de la Ley del Patrimonio Cultural de Aragón Es necesario tener en cuenta
que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural de interés
para la misma. Esta normativa define con precisión la figura de Parque Cultural  “está constituido por un
territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un marco físico de valor
paisajístico y/o ecológico singular, que gozará de promoción y protección global en su conjunto, con especiales
medidas de protección para dichos elementos relevantes”.

Se trata pues de un espacio singular en el que se integran diversos componentes del patrimonio
material (histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, antropológico, paleontológico, etnológico,
museístico, paisajístico, geológico, industrial, agrícola y artesanal) y del patrimonio inmaterial (lingüís-
tico, gastronómico, tradiciones, fiestas, vestimentas y la acción cultural autóctona). En este espacio
todas las actuaciones se han de orientar hacia la “protección y restauración del patrimonio, la acción cultural,
el desarrollo rural sostenible y el equilibrio territorial”.

Cuatro son los objetivos fundamentales del establecimiento de la figura de Parque Cultural, según
esta Ley:
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Proteger, conservar y difundir el patrimonio natural y cultural sin perjuicio de la normativa y siste-
mas de gestión relativos a la Ley de Espacios Naturales Protegidos.

Fomentar la información y difusión cultural y turística de los valores patrimoniales. Ello incluye la
potenciación y desarrollo de actividades pedagógicas dirigidas a todo tipo de público, así como la divul-
gación de los resultados de las investigaciones científicas.

Contribuir a la ordenación del territorio, corrigiendo desequilibrios socioeconómicos e impulsar
una adecuada distribución de los usos del suelo, compatible con el concepto rector del Parque.

Fomentar el desarrollo rural sostenible y la mejora del nivel y calidad de vida de las áreas afectadas
con especial atención a los usos y aprovechamientos tradicionales.

La declaración de Parque Cultural la realiza el Gobierno de Aragón a propuesta del Departamento
de Educación y Cultura y su gestión corre a cargo de un órgano que consta de Patronato, Consejo Rec-
tor y Gerencia.  El Patronato elabora el Plan del Parque. Es un instrumento de planificación que,
priorizando la protección del patrimonio cultural, procura la coordinación de los instrumentos de la
planificación urbanística, ambiental, turística y territorial.

La financiación de las actuaciones contenidas en el Plan corresponde al Gobierno de Aragón y a los
Ayuntamientos vinculados, en proporción y forma que figure en dicho Plan y de conformidad con los
convenios y acuerdos que se suscriban por parte de dichas instituciones. Los ingresos extraordinarios
podrán proceder del Estado, de la Unión Europea, así como de Instituciones privadas y de donaciones
de particulares (sujetas éstas a la normativa reguladora del mecenazgo).

Es interesante señalar por último que la declaración de Parque Cultural es compatible con la
Declaración de Espacio Natural Protegido para un mismo espacio, siendo necesaria en este caso la
coordinación entre los Departamentos de Agricultura, Medio Ambiente, Educación y Cultura del
Gobierno de Aragón, para la planificación y gestión conjunta, promoviéndose la posibilidad de
integración de los órganos de gestión y consultivos o de participación social de ambas figuras, así como
la existencia de un único director o gerente.

Esta ley de Parques Culturales plantea, como otras políticas de desarrollo, que para la consecución
de estos objetivos se deben coordinar las políticas territoriales con las sectoriales, especialmente las de
patrimonio natural y cultural, fomento de la actividad económica, turismo rural, infraestructuras y
equipamientos.

De hecho todos los Parques Culturales de Aragón están localizados en comarcas rurales, con las
dificultades propias de estas áreas del interior que, en su mayoría, disfrutan de otras políticas de desarro-
llo, siendo particularmente significativa la Iniciativa Europea Leader II. Sólo el Parque Cultural de San
Juan de la Peña, en el Camino de Santiago aragonés, no está en un área Leader. Este parque gira en torno
a la figura del Monasterio de San Juan de la Peña, muy ligado al mismo origen del Reino de Aragón, al
que ya le fue concedido el título de Sitio Nacional en 1920.

Además de la Iniciativa Leader, más conocida, merece la pena destacar la integración de alguno de
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estos parques en un proyecto internacional de la Dirección General XVI de la Comunidad Europea: el
programa Terra Incognita, ligada al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este proyecto pretende
conseguir el desarrollo regional de zonas deprimidas mediante la articulación de un modelo de gestión
integral del territorio. Para ello propone la constitución de una red interregional e internacional que
puedan servir como ejemplo piloto de demostración sobre ordenación del espacio en estas zonas espe-
cialmente vulnerables dadas sus características específicas.

Es un nuevo concepto, el de territorio-museo. Es el caso del Parque Cultural del Río Vero, en el
Somontano de Barbastro (Huesca), que han implementado este proyecto para la ordenación territorial
de 5 áreas del Mediterráneo, en la Cerdeña, Aragón y Cataluña a partir de la gestión de los yacimientos
culturales que contienen. Son los territorios de Alghero (Cerdeña), Altas Cinco Villas y Somontano de
Barbastro (Aragón), Peralada y Garraf (Cataluña). De esta forma pretenden desarrollar un enfoque
multisectorial tanto de las políticas e iniciativas, y optimizar tanto los recursos financieros destinados a
tal fin como los esfuerzos de los distintos agentes públicos y privados implicados en el desarrollo integral
de estos territorios, una de cuyas principales potencialidades es su patrimonio histórico y artístico.

Se trata, en definitiva tanto de proteger y conservar ese patrimonio, como de utilizarlo como de
recurso económico y de promoción del territorio.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PECULIARIDADES DE CADA UNO
DE LOS 5 PARQUES CULTURALES DE ARAGÓN

De los cinco Parques Culturales que hasta la fecha han sido declarados en la Comunidad Autónoma
de Aragón, tres se encuentran ubicados en la provincia de Teruel –Río Martín, Maestrazgo y Albarracín-
y dos en la provincia de Huesca –Río Vero y San Juan de la Peña-. La característica común a todos ellos
es la de agrupar en una misma área geográfica un medio natural privilegiado junto a bienes de singular
interés cultural, como pinturas de arte rupestre y conjuntos urbanos de gran valor histórico-artístico.
Configuran por ello espacios de gran valor ecológico, cultural y turístico.

Cuadro 1. Parques Culturales de Aragón

Fuente: Boletín Oficial de Aragón (varias fechas)

Parque Cultural Num. de municipios que integra Fecha de Orden del Gobierno de
Aragón

San Juan de la Peña 6 10 de junio de 1998

Río Vero 9 3 de julio de 1998

Maestrazgo 42 13 de julio de 1998

Río Martín 8 6 de julio de 1998

Albarracín 5 13 de julio de 1998
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Figura 1. Localización de los Parques Culturales de Aragón

PARQUE CULTURAL DE SAN JUAN DE LA PEÑA

El Parque Cultural de San Juan de la Peña se localiza en torno a la Sierra y Monasterio del mismo
nombre. De su historia reciente es interesante destacar que en 1869 el monte que rodea al Monasterio
fue exceptuado de la venta a manos privadas, lo que permitió su conservación y que fuera declarado en
mayo de 1998 Monumento Natural de San Juan de la Peña, por la Ley de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón, y Parque Cultural. Desde 1889 era Monumento Nacional y desde 1920 Sitio Nacional.

Este parque combina, de forma extraordinaria, lo natural y lo cultural, ya que, junto al Camino de
Santiago, está íntimamente ligado al nacimiento del Reino de Aragón. Si su interés biogeográfico es
relevante debido a que en esta zona confluyen y conviven paisajes mediterráneos y atlánticos, muy apro-
vechados por el hombre desde antiguo, es quizá su amplio patrimonio cultural, histórico y sus conjuntos
urbanos los que le confieren los aspectos más propios de su personalidad.  Por citar lo más representativo
hablaremos del ya citado Real Monasterio de San Juan de la Peña y el conjunto de Santa Cruz de la Serós.
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PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO

El Parque Cultural del Río Vero está situado entre las Sierras Exteriores del Prepirineo y el Somon-
tano de Barbastro. Su área norte forma parte del Parque de la Sierra y Cañones de Guara, Espacio Na-
tural Protegido –Parque Natural- que alberga paisajes y ecosistemas de gran valor.

Nació, a petición de los municipios, tras el descubrimiento e investigación de su importante con-
junto de arte rupestre. En numerosas oquedades que pueblan paredes de profundos acantilados talados
por el río Vero, muy aprovechadas para practicar deportes de aventura, aparecen todos los estilos clásicos
de la Prehistoria: arte paleolítico, levantino y esquemático. En el municipio de Colungo se ha localizado
el Museo de Arte Rupestre, que no es el único que ofrece el Parque. A él le acompañan el Centro de
Interpretación de la Comarca y el Museo del Vino en San Julián (Barbastro)

Además del arte rupestre este Parque está plagado de yacimientos arqueológicos, fortificaciones
árabes, monumentos histórico-artísticos del Románico y Barroco, arquitectura popular, obras hidráuli-
cas, costumbres y modos de vida, leyendas, etc.

También están perfectamente integradas las actividades económicas tradicionales, sobre todo las
relacionadas con la agroindustria y su muy apreciada gastronomía. No hay que olvidar que se trata de
una de las cuatro zonas aragonesas de vinos con denominación de origen: Somontano.

PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO

El Parque Cultural de Maestrazgo se ubica en las sierras del mismo nombre, en la Cordillera Ibérica
turolense, drenada por el río Guadalope y sus afluentes. Es el más extenso de los cinco, abarcando 42
municipios. El paisaje kárstico es predominante, destacando las profundas hoces excavadas por dicho
río, las simas y cuevas cuyo mejor exponente son las Grutas de Cristal (en el municipio de Molinos).
También son muy conocidos las Hoces del Guadalope y los Órganos de Montoro, como paisajes espec-
taculares.

Los diversos yacimientos arqueológicos se localizan también aquí, destacando el yacimiento
iberorromano del Cabezo de la Guardia (Alcarraza) y el arte rupestre del pantano de Santolea. Varios
conjuntos históricos de interés (Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Tronchón y Castillete, entre
otros) albergan un patrimonio arquitectónico, civil y eclesiástico que abarca distintos estilos artísticos.

Se han realizado diversas actuaciones locales de carácter intrepretativo para dar a conocer mejor
estos parajes a los visitantes: Centro Geológico de Aliaga, Centro Paleontológico de Galve y Centro de
Interpretación Medioambiental de Villarluengo. Además existe a lo largo del parque numerosas mesas y
paneles de interpretación del patrimonio natural y cultural. En la actualidad, se están preparando pro-
yectos temáticos sobre la minería, la cerámica, el textil, las Órdenes Militares y Religiosas, la arquitectura
monumental, el urbanismo, el arte rupestre, el fuego, la cultura pastoril, el arte sacro, etc.

La actuación en el Parque Cultural del Maestrazgo pretende potenciar así mismo la producción y
comercialización de los productos agroalimentarios de carácter artesanal, los deportes de aventura y los
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servicios turísticos, complementando y diversificando la oferta cultural y para que se traduzca en una
fuente de ingresos para sus habitantes.

PARQUE CULTURAL DEL RÍO MARTÍN

El caso del Parque Cultural del Río Martín, en la Cordillera Ibérica al noroeste de la provincia de
Teruel, merece especial atención, dadas las circunstancias de su origen. Fue la iniciativa local, represen-
tada por la Asociación de municipios y los propios habitantes quienes, respaldados por el Gobierno de
Aragón, y entidades, como la sociedad minera SAMCA, consiguieron que, doce años antes de la apari-
ción de la Ley, se impusieran normas de uso y protección de los diversos contenidos del espacio que
actualmente ocupa dicho Parque Cultural.

Se crearon infraestructuras como casetas de información, indicadores, vallado y protección de abri-
gos prehistóricos, ruinas arqueológicas y yacimientos paleontológicos, trazado y señalización de senderos
con mesas interpretativas de flora y fauna y se realizaron actuaciones de mejora y rehabilitación del patri-
monio arquitectónico y cultural. Todo ello con cargo a los presupuestos municipales.

Cabe destacar, junto a actuaciones de ampliación y mejora y de la capacidad de alojamiento y aco-
gida de visitantes, (áreas de acampada, lugares de apoyo a los visitantes y albergues), la creación de Cen-
tros como el de Ariño, que ofrece los calcos de arte rupestre de toda la zona, biblioteca especializada,
material informático y de investigación y del Centro de Albalate del Arzobispo que presenta, de forma
intermodal, las tradiciones y usos populares.

Queda comentar que, entre sus contenidos, merece especial atención los bosques de pinares y las
sardas (Centro de Interpretación de Flora en Torre de las Arcas), la fauna rupícola (Centro de Interpre-
tación de Fauna de Alcaine) y el paisaje geológico configurado principalmente por cañones, pliegues y
cabalgamiento (Centro de Interpretación de Geología de Montalbán).

Pero sin duda uno de los mayores atractivos lo representan los fósiles (vertebrados, invertebrados,
animales marinos) y huellas de dinosaurios de Ariño (Centro de Interpretación Paleontológica de Alacón)
así como el numeroso conjunto de pinturas rupestres, declaradas recientemente Patrimonio Mundial
por la Unesco (Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Ariño).

PARQUE CULTURAL DE ALBARRACÍN

El Parque Cultural de Albarracín abarca la zona oriental de la sierra del mismo nombre, al suroeste
de la provincia de Teruel, y contiene 5 términos municipales. En este macizo de la Cordillera Ibérica
destaca también el paisaje kárstico desarrollado sobre calizas mesozoicas que da lugar a impresionantes
oquedades como el Hoyón de Rodenas y dolinas como la de Pozondón. El paisaje vegetal está caracte-
rizado por la amplia extensión de bosques de pinares de rodeno, extendidos de forma antrópica para
aprovechar su resina.

La clave de este Parque la constituye la existencia de numerosos abrigos con pinturas rupestres,
como los de Rodeno de Albarracín, Tajadas de Bezas, Olivanas, Ligros, Pajarero de Albarracín y Prado
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Parque Municipios

San Juan de la Peña Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia de Jaca,
Bailo, Caldearenas, Las Peñas de Riglos

Río Vero Azara, Adahuesca, Alquézar, Bárcabo, Barbastro,
Castillazuelo, Colungo, Santa María de Dulcis, Pozán
de Vero

Maestrazgo Alcorisa, Más de las Matas, La Ginebrosa, La Cañada
de Verich, Aguaviva, Castellote, Las Parras de
Castellote, Seno, Berge, Molinos, Los Olmos, La
Mata de los Olmos, Crivillén, Estercuel, Gargallo,
Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, La Zoma, Ejulve,
Mezquita de Jarque, Cañada Vellida, Fuentes
Calientes, Galve, Cuevas del Almudén, Jarque de la
Val, Hinojosa de Jarque, Camarillas, Aliaga, Pitarque,
Villarluengo, Bordón, Tronchón, Miravete de la
Sierra, Villarroya de los Pinares, Cañada de
Benatanduz, La Cuba, Mirambel, Cantavieja,
Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mosqueruela,
Pueromingalvo

Río Martín Montalbán-Peñarroyas, Torre de las Arcas, Obón,
Alcaine, Oliete, Alacón, Ariño, Albalate del
Arzobispo

Albarracín Ródenas, Pozondón, Albarracín, Bezas, Tormón

de Tormón, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en 1998. A pesar de ello no se puede dejar
de hacer referencia a los restos arqueológicos del asentamiento del reino de taifa y a la localidad de
Albarracín, con sus impresionantes palacios y casas colgadas perfectamente integradas en su entorno
geológico, como consecuencia de la utilización del yeso triásico de la zona para enlucir y ornamentar sus
edificios.

CUADRO 2. MUNCIPIOS QUE INTEGRAN CADA PARQUE CULTURAL DE ARAGÓN

Fuente: Boletín Oficial de Aragón (varias fechas)
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Los espacios naturales de la cuenca mediterránea, a diferencia de los de otros ámbitos, no pueden
considerarse como espacios naturales sensu stricto, sino que más bien son áreas pseudo-naturales como
resultado de su largo proceso de ocupación y de su puesta en valor mediante una serie de técnicas que se
adaptaban al medio físico sin superar su capacidad de acogida. Éste determinó la configuración en las
áreas de interior de paisajes donde es  frecuente la alternancia de masas forestales y superficies cultivadas.
Esa relación justifica el elevado interés de las políticas de desarrollo rural para revalorizar unos elementos
que en la actualidad resultan muy atractivos dada la conjugación de elementos naturales (paisajes abrup-
tos, masas forestales) y antrópicos (patrimonio rural, agrosistemas). Igualmente, algunos de estos espacios
en las últimas décadas se han caracterizado por un difuso proceso urbanizador que aprovecha ese poten-
cial paisajístico y que es continuación de una ocupación humana ancestral en pequeños núcleos de po-
blación.

Esta imbricación anteriormente citada entre usos agroforestales y usos turístico-residenciales da
lugar a sinergias y conflictos. Esta dualidad se observa en dos espacios de la provincia de Alicante (Font
Roja y Mariola), que no sólo presentan un alto valor paisajístico-natural sino que además una es área
protegida (parque natural de Font Roja) y la otra se encuentra  en fase de declaración como parque na-
tural (Mariola). Estos territorios presentan un grado no despreciable de potencial de explotación turística
como consecuencia de su renta de posición: próximos a la Costa Blanca y a un mercado local-regional
ávido de visitar áreas no urbanas.

DOS ESPACIOS NATURALES CONTIGUOS DE CARACTERÍSTI-
CAS CONTRAPUESTAS

Los espacios naturales de Mariola y Font Roja se sitúan en el norte de la provincia de Alicante y sur
de la de Valencia, caracterizándose por una contigüidad espacial que no impide una notable diferencia-
ción entre ellos debida al desigual grado de ocupación humana.

Las diferencias entre ambos espacios abarcan parámetros como superficie, municipios afectados,
aprovechamientos existentes, titularidad de suelo, percepción del espacio por las poblaciones afectadas,

�
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etc. La superficie ocupada por el Parque Natural de la Font Roja asciende a 2.450 has. frente a las 16.550
incluidas en el PORN provisional de la Serra de Mariola. Esta diferencia en magnitud condiciona otras
variables fundamentales para su gestión como es la titularidad, en el segundo predomina la privada (al-
rededor del 95%) frente a una mayor presencia de la pública en el de la Font Roja (cerca de un 48%) y
el número de municipios con superficie municipal incluida en el área protegida (2 municipios –Alcoi e
Ibi- en el Parque Natural de Font Roja, frente a 7 –Alcoi, Cocentaina, Muro, Agres, Alfafara, Bocairent y
Banyeres- en Mariola. La existencia de varios municipios, dada la escasa tradición de planificación man-
comunada en España, dificulta la gestión de este espacio (Mariola) dada la necesidad de la
coordinación entre los concejos, en ocasiones con percepciones diversas del espacio, agravadas a veces
por su pertenencia a diferentes partidos políticos. Situación que se acentúa al ser un espacio compartido
entre dos provincias con políticas y actuaciones en ocasiones contrapuestas y difícilmente coordinadas.

Los rasgos citados anteriormente y sobre todo el significado concedido por las poblaciones locales
a cada ámbito condicionan los usos existentes en ellos. La percepción de la Font Roja como un espacio
a proteger es una cuestión que se remonta en el tiempo: a finales del siglo XV los habitantes de Alcoi
abogaron por un “uso sostenible” de ese espacio tal y como se recoge en la siguiente cita de 1499 que
prohibe “fer carbó en la Teixeda de la dita villa...e encara que no sia nengún gosat, aixi la dita villa com
strany, tallar fusta en la dita Teixeda” (“hacer carbón en la tejera de dicha villa, y además que nadie se atreva
tanto de dicha villa como foráneo a cortar madera en dicha tejera”) (Mansanet, 1982, pág. 22). Concepción
que se consolidó en el siglo XVII con la construcción del Santuario de la Mare de Deu dels Lliris y la
sacralización de todo el espacio que ello implicaba. Esta conservación, no excluía sin embargo, la exis-
tencia de determinados usos como la explotación de la nieve, el carboneo, la tala, el pastoreo extensivo
y los cultivos. No obstante, este carácter de “santuario” determinaba que la explotación de sus recursos
fuera sostenible, es decir, que no se extrajera más de lo que se regeneraba. Esta concepción se ha man-
tenido en el tiempo, así, por ejemplo, la vegetación descrita por Cavanilles en el siglo XVIII (bosque
caducifolio mediterráneo y Carrascar) (Cavanilles, 1795, págs. 196-197, vol. II) es la que existe en la
actualidad y la que justificó su declaración como parque natural. Algunos de los usos anteriormente ci-
tados, concretamente el agrícola, se mantiene, aunque constituye una mínima parte de la superficie
ocupada, plenamente integrados en el parque (cultivos empleados para la alimentación de la fauna
salvaje o fin ambiental: cortafuegos). Mayor relevancia adquiere el “uso recreativo”, pudiéndose incluso
hablar en la actualidad de una sacralización civil, es decir, se ha convertido en una zona de ocio familiar
“de obligada visita”.

Este valor simbólico justifica que, a diferencia de lo que sucede en numerosos espacios protegidos,
su declaración haya sido asumida por la población local, considerándola como una ratificación de la
imagen tradicional de ese espacio e incluso pudiéndola calificar como “innecesaria”. La percepción de
Mariola es radicalmente distinta, no porque su valor simbólico sea menor, sino porque éste responde a
características diferentes. Su concepción global ha sido el de área de explotación desde múltiples puntos
de vista, algunos de ellos relacionados con su gran valor paisajístico (segundas residencias y camping) y
otros con el  agroforestal (aromáticas, cereales y olivos). Éstas últimas no son actividades recientes: la
puesta en valor de este territorio de intrincada orografía es el resultado de la adaptación del hombre a un
medio, tal y como recoge Cavanilles, quien alaba la capacidad de transformación de los habitantes de
estas tierras (Cavanilles, 1795, pág. 163, vol. II).

Este proceso se traduce en la actualidad en un área que presenta las características propias de una
montaña media mediterránea donde la alternancia de espacios naturales y antropizados ha coexistido en
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mayor o menor medida, dificultando la separación y delimitación de áreas de vocación natural sensu
stricto. Aspecto éste obstaculizado por la propia heterogeneidad del área montañosa desde un punto de
vista físico que se plasma en la proliferación de “islas” que albergan diferentes unidades paisajísticas y que,
a diferencia del P.N. del Carrascar de la Font Roja, introduce una mayor complejidad a la gestión. Tanto
la pluralidad de usos que compiten entre sí y con el medio como la heterogeneidad natural explican las
tensiones surgidas en la fase de declaración de este espacio como área protegida. Estas tiranteces no son
novedosas, sino que responden a los diferentes planteamientos que sobre “el futuro de la sierra” tienen
cada uno de los actores implicados. Las diversas concepciones se traducen, en casos extremos, en la
propagación de incendios intencionados (venganzas de particulares entre ellos o con la administración,
boicots contra la declaración de zona protegida, venta de madera quemada) a los que hay que sumar los
derivados de negligencias (quemas agrarias, barbacoas, acampadas, colillas mal apagadas, etc.) o los usos
inadecuados en el entorno (vertederos, líneas de alta tensión, vías férreas). Las diferentes percepciones
del significado de los dos parques, ya comentado, explica, en buena medida, lo que el fuego significa en
cada una de ellos y las distintas actitudes con las que se aborda la declaración de un incendio forestal.
Generalmente, el fuego se ha percibido como más dañino para el ecosistema de la Font Roja debido a su
peculiar simbología para las poblaciones de su entorno, aunque, en realidad, dada la superficie de
Mariola, éste se presenta siempre con más frecuencia y con una superficie afectada mayor y, en ocasiones,
dados los usos existentes, genera situaciones de alto riesgo para la población y elevados daños materiales.
Esta injustificada discriminación ha sido criticada por los grupos más sensibilizados con las cuestiones
ambientales.

LOS MARCOS LEGISLATIVOS DE REFERENCIA: EL PORN DE
MARIOLA Y EL PRUG DE LA FONT ROJA

La inserción en figuras legislativas distintas de ambos espacios no es una cuestión arbitraria sino
que refleja los diferentes rasgos que caracterizan a cada uno de ellos, señalados sucintamente en epígrafes
anteriores. La aprobación del PRUG del P.N. del Carrascal de La Font Roja sin un PORN previo se
justifica por la mayor celeridad en el proceso de declaración como área protegida, pero sobre todo por
el elevado grado de consenso en el que se inserta este parque. En cambio, la complejidad de usos y las
diferentes expectativas creadas por la declaración de Mariola y su inserción en la promoción de
actividades que diversifiquen las actividades locales (turismo de interior) determina una mayor exigencia,
pero también más controversia, en la delimitación del nivel y espacios a proteger.

La lectura de ambos marcos legales nos muestra, a pesar de las diferencias evidenciadas, grandes
similitudes en sus estructuras e incluso en algunos contenidos. El objetivo último es, atendiendo a la
lectura de ambas normativas, proteger estos espacios, sancionando en gran medida los usos presentes
aunque algunos sean claramente cuestionables para un entorno natural como los industriales o
extractivos, evitando la aparición de nuevos usos relacionados con el atractivo despertado por su decla-
ración como zona protegida o la expansión de los tradicionales, en ocasiones necesarios para la propia
supervivencia del parque dado su carácter de agrosistema. La implantación de actividades extractivas
(canteras de áridos), por ejemplo, en Mariola goza de amplia tradición, y es por este motivo por el que
el PORN regula las ya existentes, prohibiendo nuevas licencias y obligando, como ya recoge la propia ley
de actividades extractivas, a la restauración de las mismas

La actuación sobre ámbitos antropizados condiciona y dificulta la delimitación de estos espacios.
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Por ejemplo, el umbral que marca la inserción en el PORN de Mariola es un elemento tan poco natural
como el trazado de las diferentes vías de comunicación que circundan esta sierra. Ello genera la aparición
de ciertas disfuncionalidades como la ruptura de unidades paisajísticas atravesadas por la carretera  e
incluso la inserción de unidades con fuerte carga antropogénica como polígonos industriales (Cotes Altes
en Alcoi o San Cristòfol en Cocentaina) o núcleos urbanos.

No es tan criticable el hecho de la inclusión íntegra de los núcleos de población de municipios
rurales (Agres y Alfafara, con 656 y 301 habitantes respectivamente) como de núcleos urbanos
(Banyeres, con 7.056 habitantes) y, sobre todo, la inserción de ciertos barrios de Alcoi (60.921 habitan-
tes) o Cocentaina (10.737 habitantes). Este último aspecto resulta, como mínimo, muy llamativo ya que
en ellos únicamente el sector que se desarrolla al oeste-noroeste de la N-340 queda incluido en el
PORN. Esta delimitación condiciona la segregación de usos y la gestión racional del parque tanto pre-
sente como futura, dada la necesidad de suelo e infraestructuras que el uso urbano e industrial precisa.
Por un lado se prohibe cualquier tipo de instalación industrial fuera de las áreas urbanas, pero el hecho
de que muchas de ellas se incluyan en el PORN desvirtúa en gran medida esta prohibición. Igualmente,
la creación de una reserva que permita recalificar suelo agrícola en industrial refleja la importancia que
estas actividades tienen en la comarca y la dificultad para compatibilizar un área natural en un espacio
de industrialización y urbanización difusa.

Los menores conflictos generados por los usos existentes en el P.N. del Carrascar de la Font Roja,
justifican, en parte, y tal y como se ha indicado anteriormente, la aprobación de un PRUG, que prohibe
en su perímetro cualquier tipo de instalación industrial. Sin embargo, la reciente urbanización del polí-
gono industrial Santiago Payá en Alcoi, en lo que podemos considerar como zona de preparque de la Font
Roja, ante la demanda acuciante de suelo industrial en Alcoi: con una planta comarcal de reciclaje de
basuras incluida, tras la elaboración de un EIA que no preveía medidas correctoras a sus impactos y en
un área con grave riesgo de deslizamientos, nos evidencia la necesidad de aprobación de un PORN, que
regule adecuadamente los usos en zonas de amortiguación del Parque Natural. Éste actualmente se
encuentra en fase de elaboración y prevé la creación de un área de preparque de 3.600 hectáreas que
conectará por la ladera norte con el futuro Parque Natural de Mariola a través del Valle de Polop (Dia-
rio Información, 7/4/2000).

El PORN de Mariola y el PRUG del P.N. del Carrascar de la Font Roja abogan por la conservación
de los sectores de cultivo tradicional así como de los elementos definidores de estos espacios (muretes de
piedra). No obstante, su tratamiento presenta ciertas diferencias como consecuencia de las características
ya enunciadas. El carácter de “isla” determina una presencia escasa de las tierras de cultivo en Font Roja,
presentando éstas además una fuerte imbricación con el área natural (cultivos extensivos bien para
alimentación de la fauna o como cortafuegos). En Mariola, en cambio, esta protección afecta tanto a la
zona de parque como al área de amortiguación, observándose sin embargo una diferencia de planteamien-
to. En el primer caso puede incluso obligar a sus propietarios a realizar las tareas de mantenimiento del
cultivo para la conservación de paisajes, el control de la erosión y en su función de cortafuegos y granero
para la fauna salvaje. Aunque el PORN no tenga la obligación de recoger actuaciones concretas de apoyo
a los usos a preservar, hay que destacar que no sea más que una mera declaración de intenciones, en
ocasiones copia de otros documentos legales, que ratifica los principios al uso para estos espacios. Esta
ausencia de información sobre medidas concretas en apoyo de las propiedades privadas (fomento de
prácticas compatibles con la declaración de espacio protegido como la agricultura ecológica, el
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agroturismo, etc.) crea la sensación entre los “afectados” por la declaración del parque de pérdida de
control y gestión de sus explotaciones ante unas administraciones que no los compensan por ello, refor-
zando la idea de declaración de parque como sinónimo de prohibición y cesión de derechos a favor de la
colectividad y no como elemento diversificador de rentas.

En el marco de las nuevas políticas de desarrollo local, la promoción de las actividades relacionadas
con el ocio adquiere notable relevancia, cuestión a la que no escapa el PORN de Mariola. Éste plantea
la promoción de un turismo sostenible tal y como corresponde a una zona de alto valor ecológico,
promocionando actividades relacionadas con el conocimiento del medio (aulas de la naturaleza y orien-
tadas mayoritariamente a los escolares) y disfrute de la naturaleza mediante prácticas extensivas. Entre
estas últimas se contemplan actuaciones como el acondicionamiento o creación de campings y la creación
de una oferta de alojamiento basada en la revalorización del patrimonio arquitectónico rural (masias).
Quedan prohibidas prácticas más intensivas como la construcción de edificaciones para segunda residen-
cia, aunque las urbanizaciones existentes, catalogadas en su mayoría como suelo urbano en los
planeamientos urbanísticos de los diferentes municipios, queden reconocidas, limitándose su amplia-
ción, pero a la vez permitiendo en el caso de una de ellas (Pinatell), próxima al camping del mismo nom-
bre, la consolidación de áreas comerciales (600 m2), es decir, para evitar mayores tensiones sanciona los
usos ya existentes, como se indicó en párrafos anteriores. Estas actividades se localizarán en las denomi-
nadas “áreas agrícolas” que si bien son consideradas zonas de alto valor paisajístico, también actúan a
modo de “cajón de sastre” o “válvula de escape” donde ubicar aquellas instalaciones que puedan surgir
ante las expectativas creadas por la declaración del parque, y no siempre acordes con su valor ambiental,
y satisfacer mínimamente los intereses de los propietarios (revalorización del recurso tierra).

El PRUG de la Font Roja es mucho más restrictivo con las actividades recreativas, en gran medida
dada las menores expectativas despertadas por su declaración (área de valor simbólico); quedando éstas
circunscritas a los sectores denominados como “de uso público”. Únicamente en estos ámbitos se
permite la acampada y las actividades relacionadas con el conocimiento del medio como el Centro de
Recepción de Visitantes o el futuro ecocentro, ubicado este último en un hotel de principios de siglo y
rehabilitado pero todavía sin utilización. Estas zonas, que presentan una superficie reducida, gozan de
una amplia tradición recreativa y de peregrinaje, que es recogida en el documento legal. El carácter
simbólico-religioso ya mencionado, determina, por ejemplo, que el PRUG contemple la celebración de
romerías (Verge dels Lliris y Sant Antoni). De acuerdo con ese carácter restrictivo, queda prohibida la
edificación salvo por interés social, en cuyo caso se primará la rehabilitación de patrimonio rural y, si no
es posible, la nueva construcción deberá contar con un EIA previo y la declaración favorable del Consejo
de Protección del Parque.

Relacionado con esas nuevas funciones de las áreas rurales-naturales se analiza el uso forestal. En el
PORN de Mariola la función tradicional (explotación maderera) se mantiene aunque dentro de unos
parámetros de sostenibilidad y funcionalidad ecológica (creación de cortafuegos, sacas) en las zonas de
amortiguación, y siempre que no se creen nuevos caminos que acentúen la presión antrópica sobre ese
medio. A ésta se añade una nueva función, la recreativa, relacionada con el valor paisajístico de las
superficies forestales (delimitación o adecuación de senderos ya existentes para ser recorridos a pie o con
caballerías). Estas áreas presentan una novedad desde el punto de vista administrativo con respecto al
resto de la superficie englobada por el PORN, en ellas la Administración posee una opción de compra.
Con ello se pretende, por un lado, aumentar el porcentaje de superficie de titularidad pública y, por
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otro, evitar futuras especulaciones. El uso cinegético, que tiene un potencial especialmente destacable
desde el punto de vista de la explotación turística, queda permitido en el PORN y en el PRUG bajo
ciertas condiciones, entre las que destaca la aprobación de un Plan Cinegético adaptado al Plan de
Ordenación de Recursos Cinegéticos. Siendo, la Sociedad de Cazadores La Primitiva de Muro, que
controla alrededor del 60% de la superficie de Mariola, un interlocutor de primer orden para la
elaboración del PORN.

Al igual que en otros usos el documento legal de la Font Roja presenta un marcado carácter
restrictivo con respecto a los aprovechamientos forestales. La extracción maderera únicamente se permite
con motivos fitosanitarios, científicos o de prevención de incendios. En cambio, al igual que en Mariola,
se permiten ciertas prácticas tradicionales como la recolección controlada de setas y plantas aromáticas,
e incluso, en este último caso, su cultivo en ciertas áreas siempre que no se trate de híbridos.

INSERCIÓN DE ESTOS ESPACIOS EN LAS POLÍTICAS DE DESA-
RROLLO LOCAL

Caracterizados ambos espacios y analizados sus dos marcos legales de referencia, cabe por último,
referirnos a la situación actual y a las potencialidades que desde el punto de vista del desarrollo local
presentan. El P.N. del Carrascar de la Font Roja, a pesar de ser el segundo espacio natural más visitado
de la Comunidad Valenciana con mas de 9.000 visitantes al año, juega un papel escaso en la
potenciación de la comarca desde el punto de vista del turismo de interior. Aspecto en parte compren-
sible por su escasa superficie y, sobre todo, por su carácter de enclave singular que facilita su concepción
como “parque museístico”. Esa concepción de “isla natural” determina que las actuaciones de desarrollo
local la obvien en gran medida al quedar fuera del ámbito de actuación del Ceder Aitana, pero que a su
vez el parque funcione como si éstas no existieran. Para paliar su escasa aportación al desarrollo de la
comarca, sería conveniente la adopción de una serie de actuaciones. En primer lugar, aprovechar la
imagen y el “tirón” del parque para promocionar otros espacios próximos incluidos en el CEDER citado,
donde los usos recreativos contribuyeran a mantener las rentas de la población local. Igualmente, sería
aconsejable la captación de cierto turismo selectivo que ayude al mantenimiento y conocimiento del
parque. Deseable sería también potenciar su carácter de oferta complementaria para otros potenciales
recursos turísticos de la comarca (arqueología industrial, patrimonio arquitectónico urbano, entorno
rural, etc.).

Mayor complejidad como resultado de la honda interacción entre el hombre y el medio pero tam-
bién mayores posibilidades ofrece el futuro parque de Mariola. Éstas se relacionan con la potenciación de
las ya existentes y con la creación de nuevas ofertas. Cabría empezar, sin embargo, por distinguir las
distintas funciones que la actividad turística puede jugar en cada uno de los municipios que lo integran.
Los ayuntamientos que mayor vinculación presentan con la sierra de Mariola son Agres y Alfafara, los
dos únicos estrictamente rurales y con el núcleo de población principal plenamente integrado en la
misma, con el fuerte nexo que ello supone entre el habitante y “su” sierra. Su escaso dinamismo econó-
mico trata de ser superado con la potenciación de los servicios turísticos que se han beneficiado de ayudas
procedentes de las políticas de desarrollo rural (Ceder Aitana: apertura casas rurales, señalización de
senderos, acondicionamiento áreas naturales o modernización de instalaciones de restauración). Ac-
tuaciones beneficiadas por su alto valor paisajístico (son junto a Bocairent los municipios que se sitúan
en el sector de umbría y cuentan por ello con amplias superficies boscosas de pinos, carrascas e incluso
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tejos) y patrimonial (cavas, castillos, conventos, restos prehistóricos, etc.) además de ser los municipios
donde la superficie pública es mayor, lo que facilita la recuperación de antiguos senderos para la realiza-
ción de rutas. Ejemplo de todo ello es la inserción de este espacio en una de las siete rutas patrocinadas
por el Ceder Aitana (Siete maneras de vivir la Montaña) denominada Mariola-Benicadell
(www.cederaitana.com/nts.index.htm).

No son éstas (turismo de interior) las únicas actividades vinculadas con este espacio puestas en
funcionamiento cara a su desarrollo socio-económico y con una clara finalidad de uso sostenible y pro-
moción de la pluriactividad rural. Relevantes resultan igualmente las actuaciones relacionadas con la
revalorización de las actividades agrícolas. La finca Blancoana (Alfafara) y Herbes de Mariola (Agres) basan
el grueso de su actividad económica en el cultivo de las aromáticas; vinculándose en el primero de los
casos con actividades de agroturismo (acondicionamiento de una antigua masia, Cal Retor, para el
alojamiento rural y la posibilidad de participación en actividades de recolección y visita a parte de las
instalaciones) y en el segundo, con la promoción de ese espacio a través de la marca, que incluye la de-
nominación de la sierra (asociada al menos desde el siglo XVIII con la riqueza y variedad de aromáticas
y del sistema de explotación (agricultura ecológica).

Los restantes municipios presentan una menor vinculación con el futuro espacio protegido, siendo
minoritarias e incluso inexistentes las actuaciones de diversificación económica asociadas con ese entorno
natural. El caso de Bocairent, único municipio de la provincia de Valencia incluido en el parque, a pesar
de situarse también en la zona de umbría, la más valorada desde el punto de vista de su riqueza forestal
y paisajística, presenta claras diferencias con los dos núcleos anteriores. En primer lugar ni por su pobla-
ción (4.627 habitantes) ni, sobre todo, por su actividad económica tradicional (la industria) se le puede
considerar como núcleo rural, de ahí que los ingresos generados por la actividad turística y los posibles
empleos, tengan un carácter mucho más secundario. La “lejanía” física comparada del núcleo urbano con
respecto a la sierra determina una distinta actitud con respecto a la misma. Las actividades turísticas
instaladas en Mariola tienen más que ver con la segunda residencia en urbanizaciones ya consolidadas y
con la ubicación de actividades más extensivas como el camping de Pinatell, y menos con un turismo
estrictamente rural. Banyeres, a pesar de que su núcleo de población principal sí esta plenamente inte-
grado en el PORN, presenta una características demográficas y socioeconómicas similares a las de
Bocairent, por lo que su explotación “turística” de Mariola es similar.

Los municipios del corredor urbano-industrial Alcoi-Cocentaina-Muro (77.000 habitantes), tienen
una relación con Mariola y con su potencial explotación turística distinta a todos los anteriores, tanto
por sus características socioeconómicas y demográficas como por las características físicas y paisajísticas
que se derivan de su situación (sector de solana de esta sierra). En estos tres municipios, eminentemente
industriales, las actividades vinculadas con el turismo han tenido tradicionalmente un carácter muy
residual. Los usos vinculados a Mariola se han orientado, como en casos anteriores, hacia un mercado
local (segundas residencias).

Descrito el valor concedido al futuro parque natural de Mariola por cada uno de los municipios que
lo integran, analizaremos sucintamente las posibilidades que, para el desarrollo local de la zona
conllevaría su declaración. Un uso tradicional y a potenciar es el agrario dadas las sinergías que mantiene
con el medio y los posibles usos turísticos relacionados con el atractivo de sus paisajes
(abancalamientos). No obstante, dada la vaguedad que implica el concepto de paisaje es necesario fo-
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mentar la internalización de las externalidades que la agricultura proporciona a otras actividades econó-
micas  (Moltó y Hernández, en prensa). Junto a la difusión de la agricultura ecológica y el agroturismo,
debería, igualmente, potenciarse la comercialización de productos agrícolas. Ésta podría beneficiarse de
la utilización de la “marca Mariola” para dar a conocer sus productos (oli de Mariola, herbes de Mariola
o miel del Moncabrer, la cumbre más elevada de esta alineación montañosa). Esta utilización ha sido en
muchas ocasiones meramente testimonial, sería conveniente aprovechar la difusión que la declaración
como parque natural pueda generar para revalorizar las producciones agrarias.

La promoción turística de la Sierra de Mariola es un hecho reciente, vinculado como ya se ha
indicado, a la difusión de políticas de desarrollo rural en la zona. No obstante, es necesario la realización
de inventarios donde se consideren los recursos existentes, pero también su grado de conservación y las
posibilidades que éstos ofrecen para su puesta en valor sin que éstos experimenten procesos de
degradación. Igualmente es necesario apostar por una gestión integral de las políticas que afecten a este
espacio, evitando disfuncionalidades, que puedan contribuir a su pérdida de riqueza natural.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El análisis comparado de ambos marcos legales evidencia una adecuación a los usos ya existentes
para intentar minimizar al máximo la oposición a su declaración, lo que es relativamente habitual en los
instrumentos legislativos de los espacios naturales valencianos. Esta actitud es comprensible, no obstante,
debería apostarse por una mayor adaptación al territorio e igualmente ser consciente de que la declara-
ción de un espacio como área protegida plantea posibilidades de promoción pero también restricciones
de uso. No es factible catalogar un espacio como protegido y a la vez pretender que todos los usos más
conflictivos que existan en él deban seguir sin medidas correctoras y que, por el contrario, los compati-
bles puedan subsistir sin apoyos directos.

Hay que evitar, igualmente, la concepción museística de estos “espacios naturales” en los que la
presencia humana ha desempeñado un gran papel en su configuración actual. Un abandono total de este
actor puede generar graves problemas ambientales debido a su subexplotación (destrucción de muretes
e intensificación de los procesos erosivos o bosques convertidos en arcabucos). Ello no impide que de-
terminados espacios deban mantenerse fuera de estas políticas de revalorización dado su gran valor na-
tural, asociado en muchas ocasiones a formaciones vegetales relictas y a especies endémicas, como sucede
con el bosque mixto caducifolio mediterráneo en la Font Roja o con la existencia de individuos aislados
de este bosque (tejos, fresnos, arces) en Mariola.

BIBLIOGRAFÍA

CALATRAVA, J. (1992): “El turismo rural como recurso endógeno en el desarrollo local.
Consideraciones teóricas y comentarios sobre las Alpujarras Occidentales”, Desarrollo rural,
ejemplos europeos, IRYDA, pp.87-91.

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. y MOLTÓ MANTERO, E. (en prensa): “El paisaje
agroforestal como recurso turístico en la Montaña de Alicante”, en II Jornadas Turismo y
Medio Ambiente en las Islas Baleares. Evolución turística de la última década y diseño de futuro,
Palma de Mallorca, octubre 2000.



219

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

CAVANILLES, A.J. (1795): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población
y Frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid, 2 vols.

MANSANET, C. et al. (1982): Guía del Carrascar de la Font Roja, Ayuntamiento de Alcoy, Alcoy,
107 pp.

MOLTÓ MANTERO, E. y HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M.: (en prensa): “ Integración del
turismo, la agricultura y el medio ambiente en las políticas de desarrollo rural en la Montaña
de Alicante”, en II Jornadas Turismo y Medio Ambiente en las Islas Baleares. Evolución turística de
la última década y diseño de futuro, Palma de Mallorca, octubre 2000.

OJEDA RIVERA, J.Fco. (2000): “Espacios naturales protegidos y desarrollo sostenible”, en Valle
Buenestado, B. (coord.) (2000): Geografía y espacios protegidos, AGE y Federación de Espacios
Naturales protegidos de Andalucía, Murcia, pp. 273- 286.

VALLE BUENESTADO, B. (coord.) (2000): Geografía y espacios protegidos, AGE y Federación de
Espacios Naturales protegidos de Andalucía, Murcia, 406 pp.



�������������	�
���	
��

����������	����	��������	

��	
������
���

	������������
��������

������ ������� ��� !"� �� ����

��#$ � %!����!� &� ���!��!� ��'$(

Diplomatura de Turismo. Universidad de Alicante

����$�"������$�� )$�*�

+,,+





223

�������������	�
���	
�������������	����	��������	

��	
������
����	������������
��������

��������	
����������������

�����������������	������
���

Diplomatura de Turismo. Universidad de Alicante

El Parque Natural de la Lagunas de Ruidera y alrededores tiene una superficie total de 3.772 Has
y afecta a los términos municipales de Argamasilla de Alba, Ruidera, Alhambra y Villahermosa, en la
provincia de Ciudad Real y de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete. El valle principal que cons-
tituye el Parque, formado por el río Alto Guadiana, consta de una cadena de quince lagunas con una
longitud total de 28 km. y un desnivel de 120 m., situándose las mismas de forma escalonada y uniéndo-
se entre sí por arroyos, torrenteras, cascadas o emisarios subterráneos. Entre las lagunas más destacadas
resalta la  formada en el valle del río Pinilla a 890 m. de altitud.

Por el norte limita con la presa del embalse de Peñarroya, por el este con el borde alto de la margen
derecha de la hondonada del río Guadiana, que la separa de la planicie de Montiel. Se incluye dentro de
este límite el valle afluente de San Pedro, con el Castillo de Rochafrida y la Cueva de Montesinos, reba-
sando en cien metros la citada cueva. En su parte meridional se une con los bordes de la hondonada del
Guadiana, pasando por el punto más meridional de la Laguna Blanca; por el oeste linda con el borde alto
de la hondonada del río Guadiana, en su margen izquierda, incluyendo las laderas que vierten directa-
mente a “Las Lagunas».

El vocablo Ruidera, en la Edad Media “La Ruidera del Guadiana”, expresa claramente el ruido pro-
ducido por la caída del agua en los distintos saltos existentes. En el siglo XVI será cuando más conocidos
se hagan estas lagunas al hablar de ellas Cervantes en uno de los capítulos del Quijote, donde sucede una
de sus aventuras en la Cueva de Montesinos. En 1856, cuando se produce la desamortización de
O´Donell, salen a subasta las lagunas con el nombre de «Coto de Ruidera». A partir de entonces se
hallarán en manos de propietarios particulares.

Las Lagunas de Ruidera fueron dotadas por primera vez de un régimen especial por la Orden
Ministerial del 31/Octubre/1933, durante la 2ª República Española, como Sitio Natural de Interés
Nacional.En el Decreto 37658/1972 de 23 de Diciembre se encomendaba su gestión a Icona, asesorado
por una Junta Consultiva del Sitio Natural y con la obligación de elaborar un Plan de Protección, Conser-

�
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vación y Disfrute. Este esquema de funcionamiento  fue corto  en el tiempo  y de dudosa eficacia;  fue
derogado  por  la  Ley 15/1975.

El Real Decreto 2610/1979 de 13 de Julio estableció el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
y alrededores, de conformidad con las prescripciones de la Ley 15/1975 de 2 de Mayo sobre Espacios
Naturales Protegidos en las provincias de Ciudad Real y Albacete, con una superficie de 4986,30 Has,
incluyendo en su interior el incomparable sistema de Ruidera que con sus 20 Km. de lagunas constituye
una de las zonas más singulares de la Mancha. Por Real Decreto 1676/1984 de 8 de Febrero, la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha asume las funciones de gestión y administración de este Parque.

2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

La declaración de la zona como Parque Natural cortó de raíz una actividad inmobiliaria atroz que
hubiera acabado con el espacio natural en pocos años. Ruidera cuenta con 600 habitantes censados en
1996, de los cuales el 25% se dedica a la actividad agrícola; el 28%, a la industria y la construcción; y el
47% centra su actividad en el sector servicios. Sin embargo, éste no es un dato excesivamente fiable,
puesto que varios de estos habitantes mudan su actividad dependiendo de la temporada: en temporada
alta (junio-septiembre) se dedican a actividades como la hostelería, restauración, venta de souvenirs, etc.
Sin embargo, en temporada baja se trasladan a los otros dos sectores debido a la poca afluencia de turis-
tas.

Entre los fenómenos demográficos más destacables en el entorno del Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera  cabe reseñar el descenso de la población infantil y juvenil (0-16 años), tanto por una corrien-
te nacional de descenso de la natalidad como por una mayor tendencia a la emigración en esta franja de
edades.

Las migraciones de los años 60 y 70 se deben, sobre todo, a la reducción de empleo agrario en el
medio rural (mecanización y modernización de los procesos productivos), así como por un incremento
de la oferta de trabajo en las ciudades. En las últimas décadas (80 y 90), la migración se ha reducido por
la saturación del mercado de trabajo. Sin embargo, las salidas actuales afectan más a los jóvenes, sobre
todo en busca de una mayor cualificación académica (formación universitaria) y profesional. Al enveje-
cimiento de la estructura contribuyen la escasa dotación de servicios educativos, culturales, de ocio y,
sobre todo, económicos, lo que obliga a la población más joven a abandonar sus lugares de nacimiento.

El aprovechamiento turístico de las Lagunas de Ruidera viene de antiguo. Existe constancia desde
1917 de la afluencia de turistas a la zona de Entrelagos (por entonces, la única zona habilitada del
Parque).

Sin embargo, no es hasta mediados de la década de los sesenta cuando se produce el «boom turís-
tico» de la zona, con la llegada masiva de visitantes pertenecientes a las poblaciones colindantes y que,
poco a poco, se fueron ampliando a otros lugares del territorio español.

Anteriormente a la llegada de la actividad turística, en Ruidera se vivía, fundamentalmente, de la
caza y la pesca. Con la llegada del turismo, la mayor parte de las familias que vivían de las actividades
agropecuarias evolucionaron hacia el sector servicios (muestra de ello la tenemos en el número de bares
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existentes en la localidad: treinta y un bares para 600 habitantes que residen habitualmente a lo largo del
año).

Sin duda, el impacto más importante que la actividad turística ha causado en la zona ha sido el
sociológico. La pérdida de costumbres y de tradiciones culturales en las poblaciones de alrededor es
increíble. Hoy en día puede decirse que ya no queda memoria colectiva histórica acerca de las
actividades que se desarrollaban en la zona antes del inicio de la actividad turística.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera exponía en su ar-
tículo segundo las razones para declarar este singular paraje como Parque Natural. Entre otras destaca-
mos la de proteger la integridad de las aguas, la gea, la atmósfera y todo el conjunto de ecosistemas del
Parque, así como promover su restablecimiento en los casos que fuera necesario; conservar la diversidad
ecológica y los recursos genéticos; proteger el patrimonio cultural, fomentando su restauración cuando
ésta sea precisa a fin de cumplir los objetivos del Parque; promover la investigación orientada al cono-
cimiento de los recursos y a la gestión de los mismos; fomentar las actividades socioeconómicas, turísti-
cas, recreativas y culturales compatibles con la conservación del Parque; y por último asegurar que el
régimen de propiedad sea el necesario para el cumplimiento de fines y objetivos del Parque.

3.  CONFLICTOS E INTERESES ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta el Parque es el que se refiere a la
calidad del agua. El índice de contaminación va aumentando progresivamente de forma alarmante. Esta
situación se produce principalmente por dos causas:

- Práctica de las agriculturas extensivas. Este tipo de actividad utiliza una serie de abonos (nitratos
y nitritos principalmente) y pesticidas que se depositan en el suelo, pero que con el agua de
lluvia y de riego se filtran en la tierra y consiguen pasar al acuífero, depositándose finalmente
en las mismas lagunas.

- Vertido de residuos. Este es, sin duda, el factor contaminante más agresivo e importante al que se
enfrenta el Parque. Al no existir una red de alcantarillado, la mayoría de los negocios y chalets
privados situados próximos a las lagunas vierten directamente los residuos en el agua. Otros,
sin embargo, cuentan con fosas sépticas no homologadas que permiten que los vertidos se
filtren y pasen directamente a la masa hídrica. El alto índice de contaminación de las aguas,
junto al vertido de aguas fecales y vertido de residuos sólidos, es una problemática importante.
Todo ello debido a la ineficacia de las depuradoras de Ossa de Montiel y de Ruidera
(incapaces de poder depurar la cantidad de residuos que generan 25.000 turistas en pleno mes
de agosto) y a la inexistencia de un sistema de saneamiento integral. Algunos de los turistas que
acuden en verano presentan, después de bañarse en las aguas, erupciones cutáneas (micosis,
irritaciones, etc.). A pesar de todo, Consejería de Sanidad afirma que el agua de todas las
lagunas es apta para el baño.

Algunas de las poblaciones de la provincia de Albacete se enfrentan en estos momentos a una
importante escasez de agua. La conclusión, tras varios estudios realizados, es que la única manera de
abastecer a esas poblaciones es extrayendo agua de las lagunas. El mismo ayuntamiento de Ruidera se
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opone tajantemente a esta medida puesto que, de llevarla a cabo, se sentaría un precedente y crearía la
obligación moral de abastecer a todas las poblaciones que en cualquier momento sufrieran la carencia del
recurso hídrico. Así mismo, el ayuntamiento de Ruidera argumenta que repartir el agua conllevaría un
descenso considerable del nivel de las lagunas. Según los informes realizados, si se repartiera el agua que
se necesita, el nivel de las lagunas sólo descendería un 10%. El estudio añade que del acuífero fluye su-
ficiente agua como para satisfacer las necesidades del  consumo humano. En el caso de aprobar el abas-
tecimiento, el mayor problema con el que se enfrentarían tanto las poblaciones receptoras de agua
como la propia Ruidera sería el de poder seguir manteniendo el nivel mínimo de abastecimiento en los
años de sequía.

La construcción es otro de los principales problemas a los que se enfrenta el Parque ya que, a lo
largo del mismo, existen edificaciones que colapsan las lagunas y afectan negativamente al paisaje. Se
trata de una arquitectura que no está integrada en el medio y que se distribuye desigualmente por el
terreno, llegando a situarse en la misma orilla de las lagunas. Se trata de un problema de difícil solución,
puesto que las edificaciones que ya están construidas no se pueden demoler, ya que ello requeriría
costosas expropiaciones por parte de una Administración que no está dispuesta a desembolsar la canti-
dad de dinero necesaria.  El Plan Rector prohibe en su artículo 5 la construcción de edificaciones. A
pesar de ello, se siguen concediendo licencias de obras por parte de los ayuntamientos, e incluso se aco-
meten nuevas construcciones sin licencia (es el caso del hotel “Matías”, el disco-pub “La Isla” y la urba-
nización situada próxima al hotel “La Colgada”). A pesar de las denuncias realizadas por los guardas, el
proceso de paralización de obras es tan lento que la obra ya está terminada para cuando llega la resolu-
ción.

A todo ello hay que añadir el carácter privado de los terrenos y de la lámina de agua de este espacio
protegido, hecho que  plantea una serie de problemas y controversias de difícil solución. Así los propie-
tarios de terrenos próximos a las lagunas han permitido la proliferación de todo tipo de construcciones
(chalets, bungalows, casetas, merenderos…) por la venta de parcelas de pequeño tamaño. Estas cons-
trucciones presentan, en su mayoría, una situación presuntamente legal, ya que incumplen ciertas normas
urbanísticas de la Ley del Suelo. Predominan las edificaciones en una o dos alturas, aunque existan no-
tables excepciones de edificación de apartamentos en altura de tipología urbana-playera. En general
puede decirse que un 99% de las edificaciones no responden a criterios de integración en el paisaje, ni
por mimetismo en el tratamiento de volúmenes y/o materiales, ni por seguir una tradición de construc-
ción tipo rural en la zona.

Por otra parte los propietarios de fincas donde no se han producido segregaciones ilegales, se han
conservado como grandes fincas dedicadas a usos fundamentalmente ganaderos y cinegéticos. El intento
por parte de estos propietarios de proteger los cotos de la invasión de visitantes ha originado la
aparición de vallas y cercas en muchas zonas, impidiendo el paso a lugares de cierto interés.

El origen de privatización de la lámina de agua, al igual que el resto de los terrenos que conforman
el Parque, arranca desde el año 1856 en plena desamortización de O´Donell. Actualmente, la propiedad
de las lagunas se encuentra repartida entre la compañía eléctrica “Unión Fenosa”, la sociedad civil
“Lagunas de Ruidera”, D. Antonio García-Noblejas y D. Manuel Cortijo Luna. Esta situación entra
en total discordancia con la actual legislación sobre el tema reflejada en la nueva ley de aguas de 2 de
agosto de 1985, que da por sentado la propiedad del dominio público de las aguas corrientes superficiales.
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Esto ha originado numerosos litigios con los titulares registrales de las mismas. En general, todas las
administraciones existentes desde los años 40 han mantenido la teoría de que las Lagunas de Ruidera
son un ensanchamiento del río Guadiana, entendiendo que el alveo y la lámina de agua merecen en prin-
cipio, y salvo prueba en contra, la conceptualización de bienes de dominio público. En realidad, todo se
reduce a dirimir si las aguas de las lagunas son aguas corrientes o estancadas, ya que en función de una u
otra consideración serían aguas públicas o privadas, y ello es así tanto en la antigua como en la nueva ley
de aguas.

4. CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO EN LAS LAGUNAS DE
RUIDERA

El aprovechamiento turístico del Parque Natural, ya se remonta a principios de la presente centuria,
aunque es a partir de los años sesenta y setenta cuando se produce un incremento notable no sólo de
turistas sino también de la actividad urbanística. En 1990  fue inaugurado en Ruidera un centro de
«Recepción de Visitantes» que cuenta en la actualidad con un presupuesto anual de gestión que oscila
entre los cinco y siete millones de pesetas. Una de sus actividades es la realización de cursos de educación
ambiental dirigidos a colegios y coordinados por un biólogo contratado para la ocasión. En el año 1999
el centro recibió una media de 5.200 visitantes. A pesar de ello hay una carencia absoluta de indicaciones
que nos señalen la existencia de un Parque Natural en las proximidades. Tan sólo dentro del pueblo nos
encontramos un cartel que indica “a las lagunas”, pero que no pone de manifiesto que se trate de un
espacio natural protegido.

Además de los usuales servicios e instalaciones que un espacio como este cuenta para su explotación
turística (servicios de transporte, recogidas de basura, atención médica, vigilancia, etc.), todavía está
lejos de cubrir las necesidades óptimas de los turistas. En efecto, algunos servicios como los
aparcamientos y aseos públicos, están bajo la tutela de los establecimientos hosteleros, localizados a lo
largo de las lagunas. Por otra parte se carece de un sistema eficaz de vigilancia para cubrir algún incidente
ante la fuerte masificación que experimenta el Parque durante los meses estivales. Por ello cada año la
Junta Rectora elabora un plan de emergencia, en colaboración con las fuerzas de orden público, bombe-
ros y personal médico, que en ocasiones no está exento de cierta improvisación. Ello resulta insuficiente,
ya que la estancia de turistas y excursionistas, dificultan la fluidez del tráfico rodado, que en caso de
emergencia entorpecería las labores de evacuación. A tal fin el 27 de julio de 1997 se cortó de forma
experimental, uno de los sentidos de circulación de la carretera de las lagunas como medida de seguridad.
Esta encontró la fuerte oposición de todos los empresarios que regentaban negocios dentro del Parque,
puesto que, para evitar los posibles colapsos de tráfico que se pudieran producir, los turistas abandona-
ron el Parque cinco horas antes de lo habitual, lo que produjo numerosas pérdidas económicas a dichos
empresarios. Ante las fuertes medidas de presión llevadas a cabo por los hosteleros, la Junta Rectora se
vio obligada a desestimar esta iniciativa.

La oferta turística del Parque de las Lagunas de Ruidera consiste principalmente en la de sol y pla-
ya, con una fuerte estacionalidad en los meses de julio y agosto. A pesar de todo, también se registra un
alto índice de ocupación en Semana Santa y días festivos. Entre la oferta hotelera destacan los estable-
cimientos de tipo familiar, cuya estructura arquitectónica no respeta criterios de paisaje o de valoración
del entorno. Tal es el caso del Hotel “La Colgada”, situado frente a la laguna del mismo nombre. Es el
de mayor altura (cinco plantas) y mayor densidad de la zona, representando un fuerte impacto visual. Por
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otra parte destaca el establecimiento hotelero más importante de la zona, el Hotel Albamanjón, único con
tres estrellas y situado en la laguna San Pedro, que es el más integrado en el paisaje.

La oferta gastronómica se materializa en una serie de restaurantes, bares y merenderos situados,
generalmente, junto a la lámina de agua. Estos se caracterizan por una baja calidad constructiva, falta de
adecuación al paisaje y una baja calidad en el servicio. Se localizan  en el borde playas artificiales que, en
algunos casos, tienen una base de hormigón para mantener las pendientes. En otras ocasiones se locali-
zan, generalmente junto a la carretera, improvisándose áreas de aparcamiento sin control.

A todo ello hay que unir una oferta residencial compuesta fundamentalmente por apartamentos,
chalets y bungalows. Sus características son diferentes en función de su clasificación, ya sea como unida-
des turísticas individuales o como urbanizaciones. Se caracterizan por ser parcelas de pequeño tamaño
(generalmente menores de 1.000 m²). También por ser viviendas unifamiliares aisladas y edificios de
pequeño tamaño, no superior a los 100 m² construidos, de baja calidad constructiva, con diseño descui-
dado y sin la menor atención al paisaje. En términos cuantitativos, podemos hablar de más de 460 vi-
viendas de este tipo que pueblan el entorno de la lámina de agua. También hay que contar con la exis-
tencia de tres camping, dos privados (Los Batanes y Montesinos) y uno municipal (Los Molinos), que per-
manecen abiertos en verano, Semana Santa y los fines de semana de primavera y otoño.

Uno de los recursos explotados masivamente son las playas que se han formado a base de eliminar
la banda de carrizos que rodea la lámina de agua, llegándose en algunas de ellas incluso a encementar la
orilla. Junto a las playas suelen existir algún tipo de establecimiento de restauración de baja calidad
(merenderos, bares…), incluso en algunas hay barbacoas que pueden ser utilizadas por los visitantes.
También existen embarcaderos en los que se pueden alquilar barcas de remos, canoas, patines, etc. A
parte de estas playas (que pueden ser utilizadas por cualquier visitante) existen otras de carácter privado
que pueden utilizarse previo pago de una cuota al dueño del agua y del terreno. Al mismo tiempo,
también existe otro tipo de playas privadas que se encuentran adosadas a los chalets o bungalows que
proliferan en el borde lagunar y a las que el propietario no permite el acceso.

Uno de los principales problemas de las Lagunas de Ruidera es la estacionalidad. Desde el sector
empresarial se busca paliar la misma mediante campañas de publicidad como “Ruidera cuatro estaciones”,
en la que se proponen actividades para realizar en el Parque tanto en otoño como en invierno destacan-
do el encanto y atractivo natural de la zona en las estaciones frías. Los mismos empresarios (reunidos en
el seno de la Asociación Turística Lagunas de Ruidera), manifiestan no saber la forma de romper esta
estacionalidad. A pesar de todo, ya empiezan a surgir una serie de iniciativas empresariales dirigidas a
diferenciar la oferta existente entre las que destaca una pequeña empresa dedicada al turismo activo y a
la práctica de actividades en la naturaleza como mountain-bike,  senderismo, tiro con arco, buceo, etc.
Por otra parte empiezan a surgir  alojamientos rurales, como la “Casa Pernales”, situada dentro del
núcleo urbano de Ruidera o la “Venta los Llanillos”, que se encuentra fuera del término municipal de
Ruidera y algo lejos del área de influencia del Parque.

Por último, destacar que una de las actividades turísticas que la Asociación Turística está intentan-
do introducir en el Parque es la de la pesca sin muerte. Esta modalidad de pesca consiste en pescar el
pez, estudiarlo, hacerle una serie de fotografías y devolverlo posteriormente al agua sano y salvo. Para ello,
los pescadores cuentan con un equipo especial que protege al pez en todo momento y que impide que
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sufra heridas en las escamas o en la boca. Este tipo de pesca tiene como mayor exponente a Peter Stay
(perteneciente a la peña española de pesca “El Carpón”), que ha visto en el Parque Natural de las Lagu-
nas de Ruidera la ocasión especial de poder observar y estudiar al barbo comizo (encontrándose en el
Parque la especie de barbo más grande de Europa y que actualmente se halla en peligro de extinción). La
Universidad Complutense de Madrid está altamente interesada en esta actividad, puesto que supone
una excelente oportunidad para llevar a cabo un amplio estudio de esta especie, realizando una serie de
trabajos e investigaciones que permitirán hacer un exhaustivo seguimiento con el que poder estudiar su
comportamiento, detectando las enfermedades y posibles anomalías que pudieran sufrir. Así mismo, la
institución educativa plantea la posibilidad de contactar con ecologistas y biólogos especializados con el
fin de hallar las vías necesarias con las que poder preservar la especie.

5. CONFLICTO DE INTERESES

Las lagunas de Ruidera y su entorno como espacio natural es singular en el contexto geográfico de
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y debido a los valores ecológicos que presenta ofrece
posibilidades muy interesantes para las poblaciones cercanas e incluso para los grandes núcleos urbanos
de relativa proximidad. Gran parte de los valores ecológicos mencionados o calidad ambiental del área,
que se habían mantenido mediante un uso tradicional equilibrado, están en proceso de desaparición
debido al acceso indiscriminado, a influencias humanas destructivas y a las edificaciones disonantes en
las zonas más valiosas. Esta influencia humana es el factor desencadenante del acelerado deterioro que
está sufriendo la zona que se manifiesta con la eliminación de  la cubierta vegetal, efectos negativos sobre
la fauna, contaminación de la lámina de agua, alteración de los valores paisajísticos. Una de las principa-
les causas de esta alteración ha sido la construcción indiscriminada en los últimos 23 años de chalets,
hoteles, zonas de recreo, merenderos, etc. Los efectos han sido particularmente notables en la margen
derecha de las lagunas, donde se ha instalado la mayor parte de estas construcciones, así como la carre-
tera que las recorre longitudinalmente.

A pesar de que Ruidera se inserta en un entorno completamente rural, su situación y una serie de
características especiales (existencia de masa hídrica, fuertes temperaturas en verano, paisaje sugerente,
relativa lejanía de los pueblos de alrededor con la zona de levante), se ha consolidado como un produc-
to que participa «del modelo de sol y playa» en el interior, que reproduce una oferta masificada estival,
dando lugar a una desnaturalización y urbanización del entorno, construcción de puertos deportivos,
prácticas de deportes náuticos y «chiringuitos» playeros.

Así, los empresarios hoteleros consideran que deben aumentarse las infraestructuras existentes,
puesto que las actuales son insuficientes para satisfacer las necesidades de los turistas, y manifiestan que
el Plan Rector representa un impedimento para poder desarrollar su actividad económica. El sector
empresarial más joven apuesta claramente por un turismo rural sostenible y piensa que la mejor manera
de conseguir sus objetivos en asociarse entre los mismos empresarios. Les gustaría participar en la toma
de decisiones de la Junta Rectora, puesto que éstas les afectan directamente. La situación ideal sería,
para ellos, la de impedir nuevas construcciones, pero permitir la ampliación de las existentes. Por otra
parte está la postura de la Junta Rectora del Parque que es la de mantener lo que hay y mejorarlo sin
promocionarlo (crear un sistema de depuración de aguas residuales, organizar las actividades para que
incidan lo menos posible en el ecosistema…). Es decir, hay que tender hacia un uso sostenible del medio.
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El Ayuntamiento de Ruidera declara encontrarse muy limitado por el Parque y que no les queda
otra alternativa que adaptarse a las normas del Plan Rector. Bajo su punto de vista lo conveniente sería
potenciar el crecimiento del municipio y no construir más en la zona de las lagunas. Al mismo tiempo,
declara que la reconciliación con los empresarios que tienen negocios en el Parque es, en la actualidad,
imposible, puesto que sus posturas son completamente opuestas.

Personal laboral contratado para acciones forestales opinan que «la concienciación debería pasar por
la planificación. Un Parque como éste no puede albergar tal cantidad de turistas, puesto que un producto turístico
se vende si ofertas calidad; si vendes porquería, te viene porquería.»

Algunos biólogos y naturales del lugar como Salvador Jiménez (Investigador y autor de las únicas
publicaciones sobre el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera), consideran que debe prohibirse com-
pletamente la construcción en la orilla de las Lagunas, puesto que estas edificaciones están
perjudicando al Parque y al núcleo urbano de Ruidera. Argumenta que «la actividad turística que viene
desarrollándose en el Parque ha carecido de una coherente y adecuada planificación y que, de esta forma, se han
favorecido los intereses de unas pocas familias que tienen en propiedad la mayor parte del Parque, y a los que su
explotación les ha reportado grandes sumas de dinero, sin importarles en absoluto las graves consecuencias que
han devenido de su negligente comportamiento». Bajo su punto de vista la labor de las administraciones
debe ser la de concienciar a las generaciones venideras acerca del gran recurso natural que poseen y la
forma de preservarlo de la vorágine turística.

Por tanto es evidente el enfrentamiento entre empresarios, administración y gestores del parque,
mientras que no se pone solución a alto índice de contaminación de las aguas (vertido de aguas fecales,
vertido de residuos sólidos, etc.) Todo ello debido a la ineficacia de las depuradoras de Ossa de Montiel
y de Ruidera, incapaces de poder depurar la cantidad de residuos que generan 25.000 personas en pleno
mes de agosto, y a la inexistencia de un sistema de saneamiento integral.

A ello hay que añadir que la población local no está involucrada en las acciones para preservar el
parque ya que la mayoría emigran a núcleos poblacionales más grandes y los pocos jóvenes que quedan
en el pueblo no se muestran interesados en la zona, al no existir facilidades para poder invertir en cual-
quier tipo de negocio (sobre todo los referidos al sector turístico).

6. CONCLUSIÓN

En el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera no se dan las condiciones necesarias para facilitar
tanto la conservación como su potenciación turística. Ambos objetivos son en la actualidad totalmente
incompatibles y, sin embargo (y aquí radica la curiosa paradoja), imperativamente necesarios.

La declaración de Parque Natural en 1979 cercenó completamente la agresiva actividad inmobiliaria
que, desde principios de los años 60, venía sufriendo la zona. Sin embargo, gran cantidad de negocios
hoteleros y de restauración llevaban funcionando desde varios años atrás. A pesar de todo,  y
posteriormente a esa fecha, se han concedido varias licencias (algunas por escrito y otras “de boquilla”)
que han permitido la edificación de numerosos establecimientos dentro del mismo Parque. Debido al
carácter irretroactivo de la ley, las construcciones amparadas bajo el régimen jurídico anterior al 13 de
Julio de 1979 no pueden ser derribadas ni impedir a los empresarios que las usan el desarrollo de su
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actividad. Aún así, y en el supuesto de que fuera factible su prohibición, ésta sería desaconsejable, puesto
que, si bien estas construcciones constituyen un impacto muy fuerte en el medio en el que se encuentran
insertadas, representan, sin embargo, la principal  actividad económica de la zona (practicada por más del
90% de la población).

Los espacios naturales protegidos nacen con la finalidad de preservar y potenciar una serie de
recursos físicos y biológicos insertados en una zona concreta. Sin embargo, se debe siempre intentar
compatibilizar la protección del medio con las actividades económicas y los usos del suelo que, dentro
del área protegida, desarrollen los habitantes de los pueblos que se encuentran bajo su influencia, puesto
que de no ser así, acabarían produciéndose fuertes procesos migratorios que pondrían en peligro la
supervivencia de estos núcleos poblacionales.

En el caso de Ruidera, la casi totalidad de ocupados centra su actividad en el sector servicios: un
planteamiento erróneo que las autoridades locales no supieron planificar en su día. El Parque se
enfrenta cada año a unos índices de visitas que sobrepasan su capacidad de carga. Es por ello que conven-
dría controlar y reducir la cantidad de visitantes en temporada alta. Para poder llevar a cabo este obje-
tivo es necesario romper el cordón umbilical que une el Parque con la población de Ruidera y disminuir
su dependencia. Para ello, habría que apostar por una política que favoreciera la diversificación econó-
mica del pueblo, desarrollando escuelas-talleres que enseñaran a los habitantes del pueblo oficios (car-
pintería, fontanería, electricidad…) que, hoy por hoy, hay que ir a buscarlos a los municipios de alrede-
dor.

Lo ideal, en aras tanto de la correcta conservación del ecosistema como de la seguridad de los tu-
ristas, sería desarrollar un sistema que permitiera controlar el acceso de visitantes al Parque Natural.
Establecer un cupo máximo que no degradara el medio ambiente y que hiciera factible las actividades de
salvamento ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse.

Sería conveniente prohibir la entrada de vehículos dentro de la zona protegida. Para ello debería
establecerse un área de aparcamiento en el pueblo y comunicar, mediante autobuses, las zonas más
importantes del Parque. Como complemento podría existir un servicio que proporcionará en alquiler,
bicicletas y tándems a los visitantes. Lo ideal sería descongestionar el Parque y trasladar la oferta turística
y de ocio al núcleo urbano.

Una forma de empezar a solucionar la problemática que gravita sobre el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera es la de intentar reconciliar los intereses mediante el diálogo entre todos los sectores
implicados (políticos, empresarios, ecologistas, población local…). Es necesario llegar cuanto antes a un
entendimiento, puesto que la situación actual es prácticamente insostenible y totalmente perjudicial para
el medio que es, al fin y al cabo, la principal fuente de ingresos de la zona y, por otra parte, un paraje
natural emblemático. No se debe caer en el error de explotar «el vellocino de oro» permitiendo el aumento
de visitantes cada año, porque lo que supone «pan para hoy puede convertirse en hambre para mañana».
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La montaña, espacio estrechamente vinculado a los orígenes de la práctica turística contemporá-
nea, ha ido adecuando su oferta a los gustos cambiantes de una clientela que en todo momento ha bus-
cado en ella su componente hipsotrópica. La altitud entendida como trasunto de la distancia y, por
tanto, la búsqueda de las más altas cumbres como expresión de un alterotropismo radical. Las estaciones
balnearias del s. XIX, la ascensión a las cumbres más elevadas o la localización extrema de las estaciones
de esquí llamadas de tercera generación no son sino distintas respuestas a esa misma pulsión atávica,
pasadas por el tamiz de la moda imperante en cada época.

La incorporación al mercado turístico de nuevos espacios hasta hace unos años marginales respecto
de los grandes circuitos consolidados, en los que la componente mesohipsotrópica constituye un atrac-
tivo básico (Callizo, 1997), es un proceso generalizado a escala global que obedece a factores de índole
diversa entre los que podemos destacar: la dificultad de ampliar unos dominios esquiables llevados en no
pocas ocasiones al límite de sus posibilidades altitudinales (Reparaz, 1991), la generalización de procesos
de resaca o reflujo hipsotrópico hacia los fondos de valle propiciados por la “colmatación” de los espa-
cios turísticos situados a mayor altitud (Callizo, 1995), el establecimiento de sinergias entre espacios
contrapuestos (por ejemplo, ruralidad-litoralidad), el cambio en los gustos de un importante segmento
de la clientela que busca cada vez una mayor calidad ambiental en su destino turístico y, por último, la
consolidación a lo largo de los años noventa de prácticas deportivas —los llamados deportes de aventu-
ra— para las que la altitud desempeña un papel secundario respecto de otras características del medio
físico como son la pendiente, las paredes rocosas, las cascadas o los rápidos de agua.

La práctica de estos deportes exige una interacción continua e intensa con un medio natural que,
en la mayoría de los casos, presenta un alto grado de fragilidad y elevado valor ambiental, por lo que en
los nuevos destinos turísticos consolidados en torno a estas prácticas se plantea, de forma casi inmediata,
la necesidad de compaginar la protección de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico de unos
espacios que, por lo general, se localizan en zonas rurales debilitadas demográficamente por la crisis de
las actividades económicas tradicionales y donde la falta de alternativas convierte al turismo en una de
las pocas posibilidades revitalizadoras para dichos espacios.

A través del presente trabajo se pretende hacer una aproximación muy general al sector del turismo
activo o de aventura en España, centrándonos más concretamente en su implantación en Aragón y en la

�
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incidencia que tiene sobre la naturaleza y el medio rural estudiando un caso concreto, el del Parque
Natural de los Cañones y la Sierra de Guara (provincia de Huesca), espacio natural en el que el desarrollo
de la actividad turística a gran escala arranca en los años ochenta de la mano de los deportes de aventura,
haciendo necesario articular medidas de protección adecuadas para compaginar conservación de la na-
turaleza, práctica deportiva y desarrollo socioeconómico.

DEPORTES DE AVENTURA Y EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
EN ESPAÑA Y ARAGÓN

La generalización de la práctica de los deportes de aventura en nuestro país es un fenómeno relati-
vamente reciente que arranca a mediados de los años ochenta, y prende entre los sectores más jóvenes de
la población, atraídos por una amplia nómina de prácticas que incluye desde propuestas clásicas de la
montaña (montañismo, escalada, glaciarismo, espeleología) y el esquí (alpino y de fondo, más nuevas
modalidades que han venido a renovar una práctica un tanto anquilosada como son el snowboard, el
telemark, las raquetas de nieve o los trineos tirados por perros) hasta otras mucho más novedosas como
el barranquismo, el descenso de aguas bravas (rafting, kayak, piragüismo, canoa, hidrospeed), los deportes
aéreos (parapente, ala-delta, paracaidismo, ultraligeros, vuelo sin motor) o los rallyes automovilísticos,
pasando por otras más convencionales como el excursionismo de toda la vida (ahora llamado
senderismo) la bicicleta de montaña o la equitación. La importancia de este tipo de actividades en el
plano turístico radica en el hecho de que, en no pocos casos, su práctica constituye la base de la estancia
en el lugar de destino, dando pie a lo que se ha dado en llamar turismo activo o de aventura.

Resulta difícil acotar la dimensión de este fenómeno a escala nacional, sobre todo si tenemos en
cuenta que menudean los trabajos de investigación sobre el tema y que no existen fuentes de
información solventes sobre el particular. No obstante, y sin afán de ser exhaustivos, el análisis de la
evolución del número de empresas especializadas en este tipo de actividades que se exhiben en FITUR
(principal feria turística nacional, y segunda a nivel internacional) permite hacernos una idea aproximada
acerca de la dimensión e intensidad del fenómeno en cuestión: si en 1992 se contabilizaban 71 empresas
especializadas (Martín Gil, 1994), en el año 2000 esta cifra ha pasado a ser de 834 empresas (FITUR,
Guía de Turismo Activo 2000, www.tourspain.es). Incremento significativo no sólo en términos cuanti-
tativos sino también espaciales, ya que la presencia de este tipo de empresas se ha generalizado por toda
la geografía nacional de tal forma que, si a comienzos de los años noventa la mayor parte de las empresas
se concentraban en las zonas de montaña de las regiones más septentrionales (fundamentalmente
Aragón, Cataluña y Asturias), a finales de la presente década su presencia se ha extendido por todo el
país, adquiriendo un peso notable en CC.AA. como Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León.

La explicación de este notable incremento pasa, qué duda cabe, por el buen estado de salud de un
sector turístico emergente que ve crecer año tras año el número de aficionados. El descenso de aguas
bravas en el río Gállego, práctica turístico-recreativa consolidada a lo largo del último lustro, ilustra
adecuadamente este proceso de crecimiento ya que se ha pasado de 4.462 descensos en 1994 a cerca de
30.000 en 1999 (Fernández et Arrojo, 2000). No obstante, hay otras razones menos evidentes que tam-
bién contribuyen a explicar este auge como son: a) el vacío legal existente en torno a un sector que en la
mayor parte de los casos está al arbitrio del mercado (las CC. AA. son la instancia administrativa com-
petente en la materia, y de ellas tan sólo Cataluña —en 1991—, Cantabria —en 1997— y Galicia —en
1999— han regulado a fecha de hoy esta actividad mientras que otras, como Aragón, están tramitando
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su normativa), lo que alienta una proliferación desordenada de empresas sin que todavía estén resueltos
aspectos tan importantes como la responsabilidad contractual y extracontractual de éstas, la titulación
o experiencia exigible a los empleados, las modalidades de seguros o la prevención de riesgos laborales,
entre un largo etcétera (Aspas, 2000); b) la progresiva profesionalización de aficionados expertos que
ven, en el incremento de la demanda, la posibilidad de desarrollar una actividad empresarial solvente
(proceso que favorece un alto grado de intrusismo profesional, con frecuentes entradas y salidas de
empresas y personas que desarrollan su actividad de forma muy esporádica y con escasas garantías); c) el
apoyo otorgado a este tipo de empresas desde las administraciones públicas, mediante vías de financia-
ción específicas, con el objetivo de fomentar una oferta complementaria asociada al alojamiento en el
medio rural (Callizo et Lacosta, 1999b); d) el escaso riesgo inversor necesario para poner en marcha
estos negocios, como se desprende del hecho de que este tipo de iniciativas turísticas son las que presen-
tan un menor desembolso medio de entre las financiadas con cargo a los proyectos LEADER I y II
(Blanco et Benayas, 1994; Frutos et Ruiz, 1999).

En el caso de Aragón se corrobora la tendencia al crecimiento esbozada por el sector a nivel nacio-
nal, de tal forma que en menos de un lustro se ha pasado de 89 empresas contabilizadas en 1997 (Go-
bierno de Aragón, Catálogo de Empresas de Deportes de Aventura 1997) a 133 en el año 2000 (FITUR,
Guía de Turismo Activo 2000). Este importante incremento debe ser, no obstante, matizado: tan sólo 99
de las 133 empresas recogidas en esta última fuente —un simple listado de expositores, sin pretensiones
de registro oficial—, responden a la categoría de empresas de turismo activo propiamente dichas (cons-
tituidas para organizar actividades relacionadas con los deportes de aventura y la naturaleza mediante
precio), mientras que el resto de los registros son entes de naturaleza diversa (Asociaciones de Desarrollo
Rural, Asociaciones de Empresarios Turísticos, etc), cuya presencia en FITUR está directamente rela-
cionada con la promoción de estos deportes en su territorio de actividad y no con el ejercicio de esta
actividad económica.

La proliferación de este tipo de actividad ha tenido una incidencia muy directa sobre el medio rural
ya que el 73,9 por 100 de las empresas radicadas en Aragón se localiza en municipios de menos de 1.600
habitantes, frente al 23,2 por 100 que ha instalado su sede social en alguna de las principales ciudades
aragonesas (Zaragoza, Barbastro, Huesca, Jaca o Teruel) para captar en origen la clientela fundamental-
mente urbana que demanda este tipo de actividades (tabla nº 1). Esta localización rural ha contribuído
a diversificar el sector productivo (empresas de guías, alquiler de equipos y vehículos, restaurantes, alo-
jamientos) y fijar población en el territorio, como tendremos ocasión de comprobar más adelante.
Huesca, lo que equivale a decir el Pirineo y sus Sierras Exteriores, es la provincia donde mejor se ha
consolidado esta actividad y cuenta con el 65,7 por 100 de las empresas, que se localizan en los muni-
cipios de montaña más importantes (Aínsa, Benasque, Boltaña, Broto, Sallent de Gállego), en algunos
puntos privilegiados para la práctica de estos deportes (Alquézar, Almunias de Rodellar, Castejón de Sos,
Torla), en ciertas cabeceras comarcales (Jaca, Barbastro) y en infinidad de pequeños pueblos diseminados
por toda la Cordillera (Arguis, Bárcabo, Bierge, Campo, Canfranc, Castiello de Jaca, Fiscal, y un largo
etcétera). En cuanto a  las provincias de Zaragoza (18,2 por 100 de las empresas) y Teruel (16,2 por
100), ha sido a lo largo del último lustro que han visto consolidarse una oferta reducida pero incipiente,
que se concentra en torno al río Gállego y el descenso de aguas bravas (Murillo de Gállego), las Sierras
Prepirenaicas y el Pantano de Yesa (Sos del Rey Católico, Uncastillo), la Laguna de Gallocanta (Anento,
Bello, Daroca, Gallocanta, Used), el Maestrazgo Turolense (Castellote, Cantavieja, Mas de las Matas,
Molinos) y el Matarraña (Torre del Compte, Valderrobres).
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EL PARQUE NATURAL DE LOS CAÑONES Y LA SIERRA DE GUA-
RA:  UN ESPACIO ADECUADO PARA LA PRÁCTICA DEL
BARRANQUISMO

La sucesión de formaciones montañosas que se extiende a través de Aragón entre la Sierra de Santo
Domingo, al oeste, y el Montsec, al este, siguiendo la alineación general de los Pirineos, se conoce con
el nombre de Sierras Exteriores Pirenaicas. Esta formación señala el límite meridional de la Cordillera
Pirenaica en la zona de contacto con las depresiones presomontanas del Valle del Ebro. En la parte
central de esta alineación montañosa, en pleno corazón de la provincia de Huesca, se encuentra la Sierra
de Guara. Los ríos Guatizalema y Alcanadre son, respectivamente, los límites occidental y oriental de
esta Sierra que alcanza su máxima altitud en el Tozal de Guara (2.078 m). Asociadas a este relieve se
encuentran otras formaciones montañosas, de dirección N-S, como son las Sierras del Águila y
Gabardiella en el sector occidental y las Sierras de Arangol, Balced, Sevil, Rufas, Olsón y Salinas en el
oriental (mapa nº 1).

El sustrato calcáreo del conjunto, elevado durante la orogenia Alpina, ha sido objeto de una poste-
rior e intensa acción erosiva que ha dado lugar a un interesante paisaje del que podemos destacar los
espectaculares «mallos» modelados sobre los grandes depósitos de conglomerados localizados en la ver-
tiente meridional de las series calcáreas (como los de Ligüerri en Vadiello o los del Salto de Roldán en
el Flumen); las estrechas entalladuras y barrancos por los que discurre en dirección N-S la red fluvial
actual, dando lugar a formas variopintas y curiosas (cascadas, oscuros, caos, resaltes, viseras, cuevas,
sifones); los intensos procesos de karstificación que han originado una importante red de galerías y simas
subterráneas, así como numerosas surgencias de agua, cuevas, dolinas o poljes; y, aunque tal vez menos
espectaculares, los procesos periglaciares que han originado importantes acumulaciones de derrubios en
las vertientes más elevadas. La singularidad de este espacio, donde viven numerosas especies animales y
vegetales amenazadas, así como una afluencia creciente de visitantes que amenzaba con su deterioro,
motivó la creación del Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara (Ley 14/1990, de 27 de di-
ciembre, de las Cortes de Aragón). El parque tiene una extensión total de 81.200 Ha (47.450 integran
el Parque propiamente dicho, mientras que las 33.775 Ha restantes conforman la Zona Periférica de
Protección), repartidas sobre un total de quince municipios.

Tabla nº 1.- Las empresas de turismo activo en Aragón, según la talla
demográfica de los municipios donde tienen radicada su sede social
Municipios (habitantes) Huesca Teruel Zaragoza Total Porcentaje
Más de 10.000 14 1 8 23 23,2
1.601-10.000 1 1 1 3 3,0
801-1.600 20 2 3 25 25,3
401-800 7 8 0 15 15,2
201-400 15 1 1 17 17,2
1-200 8 3 5 16 16,2
Total 65 16 18 99 100,0
Porcentaje 65,7 16,2 18,2 100,0 —
Fuente: I.N.E. (Padrón 1998) y Guía de Turismo Activo FITUR 2000.
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Este espacio accidentado y de gran belleza constituye, desde el punto de vista de los deportes de
aventura, un soporte funcional privilegiado para la práctica de ciertas actividades como el senderismo, la
escalada y, sobre todo, el barranquismo. Los ríos Flumen, Guatizalema, Formiga, Calcón, Alcanadre,
Mascún, Isuala y Vero, así como sus pequeños afluentes, han incidido sobre el sustrato calcáreo de la
Sierra abriendo una red de barrancos y cañones que se define por dos rasgos principales: densidad y
espectacularidad. En el interior del Parque se contabilizan más de sesenta cauces fluviales aptos para la
práctica del barranquismo, cauces accidentados que discurren entre desfiladeros y cascadas que, en
algunos casos, superan varias decenas de metros de desnivel. Todo ello convierte a esta zona en uno de
los lugares más apropiados de Europa para la práctica de este nuevo deporte, junto a los Alpes, con al-
gunas bazas añadidas: una lozalización más meridional y a menor altitud (lo que se traduce en un menor
número de días de interrupción por inestabilidad atmosférica); la facilidad y rapidez de comunicación
entre las entradas y salidas de los barrancos, gracias a una red de carreteras locales que discurre general-
mente sobre las divisorias de aguas (lo que permite optimizar al máximo el tiempo de estancia, para
realizar el mayor número de descensos posible); la escasa presión antrópica sobre un medio natural casi
despoblado, donde las instalaciones turísticas están perfectamente integradas en el medio natural (lo que



240

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

viene a satisfacer la búsqueda de estrecho contacto con la naturaleza que caracteriza a este tipo de de-
manda); y, además, la existencia de un rico patrimonio cultural que permite satisfacer la curiosidad de
otro importante segmento de la demanda, hoy en alza, como es el del turismo cultural (Juste Arruga,
1998).

Dentro del Parque la vertiente norte de la sierra es la que presenta una menor aptitud para esta
actividad, ya que por ella sólo se tiene acceso a algunos barrancos (Mascún Superior e Isuala) y las co-
municaciones son más deficientes (pistas de tierra que comunican núcleos de población deshabitados
como Letosa, Bagüeste, Sarsa de Surta, Otín o Nasarre, entre otros muchos). Esta menor aptitud se
traduce en una especialización turística más baja, que contrasta con la que se registra en los municipios
de la vertiente SE de la Sierra, donde se localizan los mejores escenarios para la práctica del
barranquismo y otros deportes asociados.

LOS TURISTAS: ANTECEDENTES DE SU LLEGADA Y PRESENCIA
ACTUAL

La singularidad natural de la Sierra de Guara captó, a finales del s. XIX, la atención de diversos
viajeros de espíritu pionero entre los que cabe citar a Henri Passet  y Lacotte-Minard (1870), Lucas
Mallada (1874-1876), el conde de Saint-Saud (1880) o el afamado Lucien Briet, descubridor al mundo
de las maravillas encerradas en el Parque Nacional de Ordesa y autor de las primeras fotografías
conocidas sobre la Sierra de Guara en 1904 (PRAMES, 1996). A lo largo del s. XX fueron menudeando
las visitas de los miembros de la Asociación de Alpinistas de Aragón o del Centro Alpinista de Barcelona,
y poco a poco la Sierra de Guara va dándose a conocer a través de un turismo claramente vinculado a
prácticas como el alpinismo, la escalada y, más tardíamente, la espeleología y el descenso de barrancos.
Es a mediados de los años sesenta cuando comienza a sentirse una mayor presencia de visitantes franceses
en la Sierra de Guara, procedentes en su mayor parte del sur del país vecino. Este turismo incipiente,
atraído por las excepcionales condiciones de la zona para las prácticas deportivas anteriormente citadas,
sintoniza bien con los montañeros españoles que visitan este abrupto territorio (vinculados a clubes de
la tierra, como Peña Guara) al tiempo que su presencia estimula el clima de sana competencia entre los
montañeros de ambas nacionalidades, llevados por el afán de descubrir nuevas vías de escalada y descen-
so y de ser los primeros en publicar su reseña en alguna de las numerosas revistas especializadas sobre el
particular. Azuzados por lo que podríamos llamar “síndrome del pionero”, los montañeros franceses y
españoles  exploran casi todos los barrancos y simas de la zona, al tiempo que se va forjando toda una
mitología particular en torno a este proceso de descubrimiento. El descenso del Canal del Palomo en
1954 por montañeros de Peña Guara o el ascenso del río Vero en 1966 por un grupo de franceses (entre
los que se encontraba Pierre Mimvielle, autor del libro La découverte de la Sierra de Guara, primer texto
serio que dio a conocer  las posibilidades recreativas de este espacio al público francés), son sólo algunos
de los hitos destacados que jalonan este proceso (Cruchaga, L. J., 1998).

A partir de la segunda mitad de los años setenta la presencia de turistas franceses comienza a ser
significativa, más aún en un medio rural sin tradición turística y estragado por la emigración masiva de
sus habitantes hacia la ciudad. En este momento el turismo francés acude subyugado por tres atractivos
principales: un medio natural de gran valor ambiental (la media montaña mediterránea); una de las redes
de barrancos aptos para descensos más densa de Europa (con formaciones de relieve espectaculares) y,
por último, la ausencia de figuras de protección en la zona que restringiesen determinadas prácticas re-
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creativas (barranquismo, rallyes automovilísticos, etc). Mientras la clientela francesa afluye a la zona en
número creciente año tras año, atraída por reclamos publicitarios tan sugerentes como aquél que presen-
taba a la Sierra de Guara como «La frontera salvaje», la demanda española tardará todavía una década
en familiarizarse con unas prácticas y un entorno que le resultan, en cierto modo, ajenos, si bien su in-
corporación se produce de forma decidida a finales de los años ochenta.

Todo este proceso ha desembocado en una frecuentación creciente, que se ha consolidado en los
año noventa, y cuya cuantificación resulta harto difícil por la propia naturaleza del Parque, un espacio
abierto donde la protección del medio natural debe combinarse con la presencia humana en no pocos
núcleos habitados y el libre acceso de los visitantes atendiendo a un mínimo de restricciones. Las cifras
de frecuentación que se manejan han sido tomadas de un estudio inédito encargado por el Servicio de
Espacios Naturales Protegidos, Caza y Pesca del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón (Benayas, J., Blanco, R. et Priebe, C., 1996). A partir de recuentos de visitantes y
vehículos durante determinadas épocas del año, así como de encuestas realizadas directamente a los
turistas, en el citado estudio se estimó una cifra de 71.000 visitantes anuales, de los que 54.000 eran
barranquistas y 17.000 personas que no practican este tipo de deportes pero acuden a distintos enclaves
del Parque atraídos por su interés natural (si bien este grupo turístico, que no fue objeto específico del
estudio, está notablemente infravalorado al no hacerse un seguimiento de los turistas que visitan los
conjuntos urbanos emplazados dentro del Parque, algunos de ellos verdaderamente monumentales como
en el caso de Alquézar).

Se trata de una afluencia turística donde la presencia extranjera, sobre todo francesa, ocupa un lugar
relevante, si bien el interés de ésta última se centra en la práctica del barranquismo más que en la visita
a otros atractivos culturales de la zona. (tabla nº 2). Las excepcionales condiciones de la Sierra de Guara
para la práctica del barranquismo introducen, así mismo, otro factor de reflexión importante: la
reducción del efecto de fricción negativa ejercida por la distancia sobre la clientela turística, lo que con-
vierte a este destino en uno de los más internacionales de la región, como se ha tenido ocasión de com-
probar mediante la aplicación de un modelo de regresión múltiple log-log, basado en los modelos de
gravedad habitualmente utilizados en geografía humana, que ha permitido establecer el peso que ejercen
distintas variables explicativas de la afluencia turística de acuerdo con la naturaleza de los destinos
estudiados (Callizo et Lacosta, 1999a).

Tabla nº 2.- La procedencia de la clientela turística, en
distintos puntos de interés del Parque

Países % Países %
España 53,1 España 73,9
Francia 43,5 Francia 24,6
Bélgica 1,5 Alemania 0,3

Alemania 0,9 Holanda 0,3
Dinamarca 0,3 Bélgica 0,2

Otros 0,7 Otros 0,7
100,0 100,0

Fuente: Parque Natural de los Cañones y Sierra de Guara. Elaboración propia

Barranco Formiga
(verano 1998)

Centro de Interpretación del
Parque (Bierge, mayo 1998

a diciembre 1999)
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En cuanto al número total de descensos que se realizan en los barrancos de la Sierra de Guara, hay
que decir que es mucho mayor que la cifra de visitantes señalada, ya que según el estudio citado ante-
riormente cada barranquista realiza un promedio de 3,5 descensos, lo que arroja un número cercano a
los 190.000 descensos anuales. Estas cifras, barajadas a mediados de los años noventa, dan una idea del
intenso uso que se realiza de estos cauces naturales con fines recreativos. Intensidad que es todavía
mayor si tenemos en cuenta que la frecuentación más importante se produce durante el período estival
(meses de julio a septiembre), que el 50 por 100 de los descensos tienen lugar en tres barrancos princi-
pales (Río Vero, Peonera y Formiga) y, por último, que la demanda ha crecido de forma sostenida a lo
largo del último lustro (como se desprende de la tendencia general experimentada por el conjunto de la
región, según Callizo et Lacosta, 1999b).

LA REGULACIÓN DE LOS DEPORTES DE AVENTURA EN EL
INTERIOR DEL PARQUE

Este crecimiento continuo de la afluencia turística en el interior del Parque, y la constatación de
ciertos efectos negativos sobre el medio, movió a la Dirección del Parque a encargar diversos estudios
que permitiesen determinar, a mediados de los años noventa, los principales impactos ambientales pro-
vocados por los barranquistas (erosión, aumento de la turbidez del agua, perturbación del hábitat natural
de especies y de sus hábitos, etc) y sus causas más importantes (la acumulación de deportistas en los lla-
mados «cuellos de botella», que no son sino pasos estrechos de mayor dificultad).

Todo ello llevo a realizar un diagnóstico de la situación y a establecer medidas para controlar la
situación. El Decreto 133/1996, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón, para regular la práctica del
barranquismo en el citado Parque y, posteriormente, el Decreto 164/1997, de 23 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(P.O.R.N.) del Parque de la Sierra y los Cañones de Guara, han acotado los usos turísticos y deportivos
permitidos en el interior del Parque (circulación con vehículos a motor, estacionamiento de vehículos,
acampada, descenso de barrancos, senderismo, excursiones ecuestres, bicicleta de montaña y vuelo con
y sin motor), así como las normas a que debe atenerse su práctica, que en el caso del barranquismo con-
sisten en: a) limitar el acceso a determinados barrancos o tramos fluviales, de forma total (con excepcio-
nes sujetas a autorización del Director del Parque) o temporal (épocas muy concretas del año), para
garantizar el normal desarrollo de los ciclos vitales de las especies faunística más amenzadas; b) fijar un
número máximo de personas por grupo de barranquistas, vayan con o sin guía, en función del barranco
que estén realizando (número que oscila entre cuatro y diez personas); c) establecer una frecuencia
mínima de entrada a los barrancos de diez minutos entre cada grupo, con el fin de evitar aglomeraciones
y dar fluidez a los descensos; d) indicar el equipamiento mínimo imprescindible para realizar la actividad
deportiva de forma segura (cuerdas adecuadas en los barrancos con rápeles, arneses con descensor,
mosquetón, y traje de neopreno en determinados barrancos con corriente de agua).

LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA: ESPECIALIZA-
CIÓN FUNCIONAL Y RECUPERACIÓN DEMOGRÁFICA

El desplome de la estructura demográfica en buena parte de las áreas interiores de los países desa-
rrollados europeos, a lo largo del s. XX, se ha traducido en un factor de debilidad territorial importante
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de difícil solución. En el caso del Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara este agotamiento
demográfico queda plasmado en dos hechos relevantes que lo caracterizan: por un lado, la existencia de
26 núcleos de población abandonados dentro de su perímetro (el 47 por 100 de los habitados a comien-
zos de siglo), y por otro, una débil densidad de población (1,4 hab/Km2 de acuerdo con el censo de
1991, siendo de 0,5 hab/Km2 en el interior del Parque y de 2,7 hab/Km2 en la Zona Periférica de Pro-
tección). Este despoblamiento, que sin duda ha contribuído a conservar la riqueza natural del conjunto,
constituye un problema que rebasa los límites del propio Parque y afecta a buena parte de los munici-
pios rurales en que se inscribe éste, a excepción de Huesca y Sabiñánigo, de naturaleza urbana y por
tanto con problemáticas específicas de este medio (tablas nº 3 y 4).

La pérdida demográfica de estos municipios, agudizada por el éxodo rural de los años 40 a 70, ha
comenzado a atenuarse un tanto en las últimas décadas como consecuencia, primero, de la propia con-
sunción demográfica del territorio (ya no es la emigración, sino la propia dinámica natural de la pobla-
ción la que marca el ritmo de decrecimiento de unos contingentes humanos muy envejecidos), y segun-
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do, de ciertos procesos de revitalización demográfica alentados por la especialización turística de algu-
nos municipios, fundamentalmente aquellos que se encuentran mejor ubicados respecto de las zonas
óptimas para la práctica del barranquismo (tablas nº 5 y 6). En estos municipios no sólo se percibe la
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importante presencia de residencias secundarias común a todo el medio rural aragonés (por lo general,
viviendas reconvertidas a ese uso por antiguos emigrados), sino que además de la proliferación de empre-
sas de actividades deportivas (el 30 por 100 de las existentes en Aragón se concentran en las inmediacio-
nes del Parque) se aprecia una importante diversificación de la oferta de alojamiento basada no tanto en
la hostelería convencional como sobre todo en aquellas fórmulas que permiten un contacto más estrecho
con la naturaleza (campamentos turísticos, refugios de montaña), resultan más económicas y permiten
organizar estancias en grupos (albergues, ideales para el público joven que gusta de estos deportes) u
ofrecen establecimientos singulares y de calidad a precios aceptables (viviendas de turismo rural). Se trata
además de iniciativas empresariales menos onerosas que las hoteleras y, por tanto, con menor riesgo
inversor. Alquézar, Bárcabo y Bierge, municipios enclavados estratégicamente en la vertiente SE de la
Sierra, junto a las mejores vías de acceso a los barrancos, soportan el mayor número de visitantes y pre-
sentan por tanto la oferta de alojamiento más diversificada del conjunto. Colungo, municipio situado
junto a los anteriores pero con una posición marginal respecto de las entradas y salidas de los grandes
barrancos, apenas se ha desarrollado turísticamente por su condición de lugar de paso. Los municipios
excéntricos respecto de la zona de barranquismo, ubicados tanto en la vertiente norte (Nueno,
Caldearenas) como en la sur (Abiego, Adahuesca, Casbas de Huesca, Loporzano), son mucho menos
visitados y por tanto presentan menores niveles de especialización. En cuanto a Aínsa, Arguis, Boltaña,
Huesca y Sabiñánigo, sobre cuyos extensos términos municipales se localiza el Parque sin que exista una
vinculación directa con sus principales núcleos de población, la explicación de su especialización turística
depende menos de la existencia del Parque que de otros factores (capitalidad provincial o comarcal,
emplazamiento respecto a ejes de comunicación importantes, proximidad al Pirineo, etc).

Entre las consecuencias palpables de esta nueva orientación funcional de parte de los municipios
del Parque se cuenta la ligera recuperación demográfica de algunos de ellos, distinguiéndose cuatro ten-
dencias principales: a) recuperación demográfica reciente e importante, tras un siglo de continua pérdida
demográfica, en aquellos municipios donde el barranquismo se ha consolidado a lo largo de los años
noventa favoreciendo la especialización turística (Alquézar, Bierge y, en menor medida, Nueno); b)
ralentización e incluso estancamiento del crecimiento en aquellos municipios que iniciaron su recupe-
ración demográfica en los años ochenta, lo que puede señalar los límites de ésta (Bárcabo); c) crecimiento
demográfico seguido de una pérdida poblacional menos intensa que el crecimiento anterior, generalmen-
te en zonas que experimentaron cierta proliferación de viviendas secundarias sin continuidad posterior
(Arguis y Loporzano, zonas de esparcimiento de los habitantes de Huesca capital); y d) declive demo-
gráfico continuo en los municipios donde la especialización turística viene propiciada, únicamente, por
la «residencialización» de un parque inmobiliario ocupado periódicamente por emigrantes que retornan
a su lugar de origen en vacaciones (Abiego, Adahuesca, Casbas de Huesca, Colungo, Caldearenas).

CONCLUSIÓN

Los deportes de aventura, como actividad complementaria o finalidad exclusiva del viaje, se presen-
tan como un interesante vector de desarrollo de la actividad turística en el espacio rural, sobre todo por
el fuerte arraigo de las empresas del sector en este medio, hecho que ha permitido cierta recuperación
demográfica en zonas deprimidas con buenas condiciones para su práctica. Recuperación que es preciso
valorar en términos cualitativos (incorporación de población joven, diversificación de actividades econó-
micas, especialización productiva, dinamización social) más que cuantitativos (parece difícil volver a
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estadios anteriores de poblamiento sobre esta base turística), y que es fruto de una actividad compatible
con la conservación de zonas naturales de alto valor ambiental, siempre y cuando no se rebase la capa-
cidad de carga de estos espacios.
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O.- INTRODUCCIÓN

Con esta comunicación se expone una serie de ideas sobre la base empírica del estudio específico de
un área natural concreta –Sierra Morena— en la que se han institucionalizado seis Parques Naturales
(1989). El análisis pormenorizado de sus respectivos P.O.R.N. y P.R.U.G., redactados con posteriori-
dad a su creación,  aporta una suerte de conocimiento de las expectativas, las limitaciones y los proble-
mas para el desarrollo de las actividades económicas (entre las que se cifra el turismo) en estos espacios
de especial valor ambiental. De esta forma se extraen ideas claves acerca del papel del desarrollo y de la
conservación, no siempre idénticos para cada uno de los Parques Naturales analizados, a pesar de tratar-
se de un mismo espacio natural, lo que puede ser un síntoma de la diversidad dentro de la unidad que
este tema suscita, tanto en el plano de las estrategias de desarrollo-conservación, como en el de la gestión
territorial.

I.- LOCALIZACIÓN Y CARACTERES GENERALES DE LOS ESPA-
CIOS NATURALES DE SIERRA MORENA

La casi totalidad de los Parques Naturales andaluces se crearon en 1989, de forma un tanto forzada
(ya que carecieron en un principio de P.O.R.N. y P.R.U.G.). Del conjunto de Parques
institucionalizados con la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(POSADA SIMEÓN y CÁMARA ARTIGAS, 1990), seis se situaban dentro de la unidad
morfoestructural y natural de Sierra Morena que, de oeste a este,  son: Parque Natural de Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, P.N. Sierra Norte de Sevilla, P.N. de Hornachuelos, P.N. de Sierra de
Cardeña y Montoro, P.N.  Sierras de Andújar y P.N. de Despeñaperros (MAPA nº 1).

De esta institucionalización llama la atención, entre otras, dos cuestiones: en primer lugar, el hecho
de que cada uno de ellos se circunscriban a límites provinciales (LÓPEZ LARA y MIRANDA
BONILLA, 1994). De tal manera, el P.N. de Sierra de Aracena y Picos de Aroche se ubica en la parte
norte de la provincia de Huelva, estando el P.N. de Sierra Norte –como su nombre indica—en el sep-

�
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tentrión de la provincia de Sevilla, formando con el anterior un continuo territorial que acaba al oeste
con el P.N. de Sierra de Hornachuelos en Córdoba. El P.N. de Sierra de Cardeña y Montoro, en el
extremo nooriental de la provincia de Córdoba, se deslinda por el límite provincial entre ésta y Jaén del
P.N. de Sierras de Andújar, en el extremo noroccidental de la citada provincia. El P.N. de
Despeñaperros, el menos extenso y poblado de los P.N. de Sierra Morena, es el único que queda “encla-
vado” o desconectado territorialmente.

Asimismo, en segundo lugar, es notoria la disimetría tanto en extensión territorial como en el nú-
mero de habitantes y de municipios que componen cada P.N. En un extremo el P.N. de Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, con el 38,1 % de la superficie protegida con esta figura en Sierra Morena y
con el 36,3 % de habitantes (CUADRO nº 1), mientras que en el otro está el P.N. de Despeñaperros
que apenas alcanza el 1,2% y el 0,9 % respectivamente en ambos indicadores. De hecho, el continuo
territorial de los tres Parques Naturales occidentales mariánicos (Aracena y Picos de Aroche, Sierra
Norte y Hornachuelos) supone el 86.2 % de la extensión protegida con esta figura en Sierra Morena,
englobando 98.323 habitantes, esto es, el 84.2 % del total afectado y a 43 de los 50 municipios en con-
s i d e r a c i ó n .

CUADRO Nº 1.
DATOS DE LOS PARQUES NATURALES DE SIERRA MORENA

Fte.: García Gómez, A. (1998) y Elaboración propia.

Estos datos son relevantes al señalar las diferencias existentes entre los P.N. occidentales y orientales
de Sierra Morena en cuanto extensión, municipios y población afectada. La siguiente cuestión será pre-
guntarse y explicar el por qué de estas diferencias. Para ello se debe recurrir al proceso de
institucionalización (delimitación y criterios) de esta figura de protección y es aquí donde se encuentran
dos diferentes estrategias a la hora de delimitar espacios protegidos: una realizada desde el prisma del
ecodesarrollo en la que la conservación no es premisa fundamental o clave, que es la que afecta a los P.N.
del occidente de Sierra Morena y otra, más de corte conservacionista, con una selección de zonas menos
flexible, esquivando en la medida de lo posible los núcleos de población, con una finalidad de protec-
ción, que es la que afecta a los P.N. orientales de Sierra Morena.

Los P.O.R.N. y los P.R.U.G. que se realizaron posteriormente, así como la gestión que hasta la
fecha se está llevando a cabo en estos P.N. no hacen más que afirmar lo que hasta ahora se ha apuntado:
una misma unidad natural (con valores ambientales y problemas comunes, tales como la despoblación,

PARQUES
NATURALES PROVINCIA

Nº MUNI
CIPIOS

SUPERFICIE
(Has.)

HABITANTES

SIERRA DE ARACENA
Y PICOS DE AROCHE

HUELVA 28 184.000 42.402

SIERRA NORTE SEVILLA 10 164.880 31.912
SIERRA DE
HORNACHUELOS

CÓRDOBA 5 67.202 24.009

CARDEÑA Y
MONTORO

CÓRDOBA 2 41.212 12.122

SIERRAS DE ANDÚJAR JAÉN 4 60.800 5.189
DESPEÑAPERROS JAÉN 1 6.000 1.087
TOTAL 50 482.882 116.721
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el envejecimiento, el declinar socio-económico, los incendios forestales, las repoblaciones con especies
foráneas, la sobrepresión estacional por turismo rural...) que se compartimenta en función de diversos
criterios y a la que aplican estrategias de desarrollo y de conservación diferenciadas.

II.- LOS P.O.R.N. Y P.R.U.G. DE LOS ESPACIOS NATURALES DE
SIERRA MORENA: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

Como se apuntó en la introducción esta comunicación somete a reflexión y crítica el proceso de
desarrollo posible en los seis Parques Naturales de Sierra Morena, surgidos tras la aplicación de medidas
en materia de política ambiental con la promulgación de la Ley Nacional 4/89 y de la Ley Autonómica
2/89. De estas actuaciones y de la gestión hasta ahora llevada a cabo se deducen expectativas, pero tam-
bién limitaciones y problemas para el desarrollo de actividades en estos espacios1, máxime cuando las
estrategias de desarrollo y de conservación no guardan una misma confección y unidad de acción.

Como se apuntó anteriormente, en la actualidad, casi todos los Parques Naturales andaluces tienen
elaborado un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (P.O.R.N.) y un Plan Rector de Uso y Gestión
(P.R.U.G.), que marcan las pautas de la ordenación de los recursos naturales y rigen su uso y gestión,
respectivamente (JUNTA DE ANDALUCÍA, 1993-96). El análisis de la ordenación y de las limitaciones
que estos planes señalan para la conservación y el estudio de las normas de uso y gestión son factores de
primer orden para la elaboración de los Planes de Desarrollo Integral (P.D.I.) –actualmente renombra-
dos como Planes de Desarrollo Sostenible (P.D.S.)—, tercera fase en las determinaciones de la Ley 4/
89.

En este epígrafe se ofrecen, sumariamente expuestas, las limitaciones que estos procesos señalan
para la elaboración de los P.D.I. en los seis Parques Naturales de Sierra Morena. Cuestión que lleva a
unas reflexiones generales y, a veces, particulares como conclusión del estudio, en referencia a las posi-
bilidades, limitaciones y expectativas de desarrollo de estos espacios protegidos con valores
medioambientales (DELGADO y MORILLAS, 1991), tradicionalmente marginados (TROITIÑO
VINUESA, 1995), en especial en el proceso de desarrollo económico regional andaluz.2 (CANO
GARCÍA, 1998).

El desarrollo de las actividades económicas en los territorios englobados por la figura de los Parques
Naturales queda condicionada y delimitada por las determinaciones que establecen los P.O.R.N. y los
P.R.U.G. (LÓPEZ LARA, 2000). Éstas quedan agrupadas en tres grandes bloques: las que suponen una
prohibición expresa de actividades concretas, las que imponen una tutela sobre las mismas (básicamente la
necesidad de contar con autorizaciones previas por parte de la Consejería Medio Ambiente) y, por últi-
mo, aquellas que pueden entenderse como formulación de criterios a favor, o en contra, no ya de determina-
das actividades sino de algunas prácticas concretas. Seguidamente se revisan algunas de estas determinacio-
nes.

1 La información base para la elaboración  de esta comunicación ha sido facilitada por D. Juan Luis Díaz Quidiello.
2 Ha de hacerse la matización de que los Parques de Cazorla, Segura y las Villas y de Grazalema se encuentran a este respecto

en una situación especial. Los dos fueron declarados con anterioridad a la aprobación de las dos leyes aludidas y, por ello, no
tenían redactado aún el P.O.R.N.
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II. 1.- Prohibiciones de actividades y usos:

Los P.O.R.N. y los P.R.U.G. que se han  aprobado no poseen importantes prohibiciones en gene-
ral, siendo escasas las actividades que expresamente se han prohibido dentro de los Parques Naturales.
Con respecto a este punto y, en la práctica, para la totalidad de los contenidos regulados mediante nor-
mativa, los P.O.R.N. presentan grandes similitudes en su confección jurídica, repitiéndose en todos ellos
un mismo bloque normativo. En concreto, en todos los Parques  no están autorizados los siguientes usos
y actividades: edificios destinados a vivienda unifamiliar; el uso de fitosanitarios de amplio espectro, alta
persistencia o toxicidad manifiesta, tanto en las prácticas forestales, como en las agrícolas; los aeropuer-
tos y los helipuertos, con la única excepción del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
en el que estarían permitidos los helipuertos; la construcción de cualquier tipo de vertedero o instala-
ción de almacenamiento de residuos radioactivos, tóxicos o peligrosos o de cualquier tipo de sustancias
altamente contaminantes (CUADRO nº 2).

A estas cuatro limitaciones expresas hay que añadir la autoridad o potestad que se otorga a la
Consejería de Medio Ambiente para prohibir temporalmente y por causas excepcionales la caza, la pesca
y la ganadería, esta última sólo dentro de terrenos públicos, que no son los dominantes en los Parques
Naturales mariánicos (VALLE BUENESTADO, 1995).

Los Parques Naturales de Sierra Morena presentan otras prohibiciones añadidas. Algunas respon-
den a la existencia de problemas específicos de cada Parque, otras, sin embargo, parecen obedecer a
distintos criterios a la hora de la redacción definitiva de la normativa. Las más significativas son: las ac-
tividades extractivas a cielo abierto están prohibidas en Sierras de Andújar y Sierra de Cardeña y
Montoro; en los perímetros de aguas subterráneas para abastecimiento, no se permiten instalaciones
industriales, agrícolas y ganaderas, que generan efluentes contaminantes dentro de Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Hornachuelos; los vertederos de residuos urbanos y
las carreras con vehículos de motor en la Sierra de Hornachuelos.

Existe, finalmente, un último bloque de prohibiciones dispersas, fundamentalmente en las normas
particulares de cada zona y en la regulación de actividades que contemplan los P.R.U.G. En la mayor
parte de los casos se trata de prácticas concretas: desautorización de movimientos de tierras a partir de
determinadas pendientes, prohibición de técnicas forestales o ganaderas, imposibilidad de practicar
algunas formas de caza, etc.

De lo anterior se concluye que las normas aprobadas no son especialmente restrictivas. Salvo excep-
ciones, las prohibiciones son escasas y  en gran medida justificadas, no sólo por tratarse de espacios pro-
tegidos, sino también por el carácter rural de los territorios en las que se aplican. Hay que hacer la sal-
vedad que prohibiciones concretas para determinados Parques  pueden condicionar la normal redacción
de los P.D.I., como  el caso de las actividades extractivas a cielo abierto. Puede entenderse como una
determinación tajante que no considera actuaciones futuras de desarrollo capaces de mantener un equi-
librio aceptable con las finalidades de la protección.
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CUADRO Nº 2.- PROHIBICIONES DE LA PLANIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL SOBRE LOS
RECURSOS NATURALES EN LOS P.N. DE SIERRA MORENA

Fte.: Elaboración Propia a partir de Díaz Quidiello (1998).

Otra cuestión diferente es la que plantea la autoridad que las normativas aprobadas otorgan a la
Consejería de Medio Ambiente para prohibir excepcionalmente la ganadería, la caza o la pesca en el
interior de los Parques Naturales. Es evidente que la protección de los Parques Naturales hace impres-
cindible contar con instrumentos para afrontar situaciones excepcionales. Pero también lo es que este
tipo de normas puede ser origen de problemas derivados del carácter excesivamente arbitrario con que
pueden ejecutarse.

II.2.- Actividades y usos sometidos a autorización especial:

La relación de los usos y actividades que requieren la autorización expresa de la Consejería de
Medio Ambiente es amplia. Puede entenderse que cualquier actividad que pretenda implantarse en la
mayor parte de la superficie de los Parques Naturales (toda la situada fuera de los núcleos de población)
deberá contar con la previa aprobación de la mencionada institución. El contenido del artículo 13.1 de
la Ley 1/89 es claro cuando establece la necesidad de autorización para “toda nueva actuación en suelo
no urbanizable” que se quiera llevar a cabo en los Parques Naturales. En todos ellos se ha recogido el
precepto legal y se ha concretado de forma pormenorizada aquellos supuestos en los que la previa auto-
rización es exigible.

PARQUE SUELO         AGUA     FORESTAL  GANADERÍA AGRICULT. CAZA-PESCA

ARACENA Y
PICOS DE
AROCHE

En perímetros de  aguas
subterráneas
Para abastecimiento,
instalaciones industriale
agrícolas y ganaderas
 Que generen efluentes
contaminantes.

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persistencia o
toxicidad manifiesta

En terrenos públicos
se podrá prohibir la actividad
ganadera.

Fitosanitarios de am-
plio espectro alta per
sistencia o toxicidad manifi

Se podrá prohibir la caza
pescar determinadas es-
pecies, fijar zonas de
veda o prohibir tempora
mente la pesca.

SIERRA NORTE DE
SEVILLA

En perímetros de  aguas
subterráneas
Para abastecimiento,
instalaciones industriale
agrícolas y ganaderas
Que generen efluentes
contaminantes.

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persistencia o
toxicidad manifiesta

En terrenos públicos
se podrá prohibir la actividad
ganadera.

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persisten-
cia o toxicidad manifies-
ta

Se podrá prohibir la caza
pescar determinadas es-
pecies, fijar zonas de
veda o prohibir tempora
mente la pesca.

HORNACHUELOS Movimientos 
tierras,
 Laboreos 
desbroces 
pendientes
superiores al
 20 %.

En perímetros de  aguas
subterráneas
Para abastecimiento,
instalaciones industriale
agrícolas y ganaderas
Que generen efluentes
contaminantes.

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persistencia o
toxicidad manifiesta

En terrenos públicos
se podrá prohibir la actividad
ganadera.

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persisten-
cia o toxicidad manifies-
ta

 Se podrá prohibir la caz
pescar determinadas es-
pecies, fijar zonas de
veda o prohibir tempora
mente la pesca.

CARDEÑA
Y
MONTORO

Las actividades
 Extractivas a ci
Abierto

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persistencia o
toxicidad manifiesta

En terrenos públicos
se podrá prohibir la actividad
ganadera.

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persisten-
cia o toxicidad manifies-
ta

Se podrá prohibir la caza
pescar determinadas es-
pecies, fijar zonas de
veda o prohibir tempora
mente la pesca.

ANDÚJAR Las actividades
 Extractivas a ci
Abierto

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persistencia o
toxicidad manifiesta

En terrenos públicos
se podrá prohibir la actividad
ganadera.

Fitosanitarios de amplio
espectro alta persisten-
cia o toxicidad manifies-
ta

Se podrá prohibir la caza
pescar determinadas es-
pecies, fijar zonas de
veda o prohibir tempora
mente la pesca.

DESPEÑAPERROS Las actividades
Extractivas a cie
Abierto

Fitosanitarios de amplio espec
alta persistencia o toxicidad
 Manifiesta

En terrenos públicos
se podrá prohibir la actividad
ganadera.

Fitosanitarios de amplio
espectro, alta persisten-
cia o toxicidad manifies-
ta

Se podrá prohibir la caza
pescar determinadas es-
pecies, fijar zonas de
veda o prohibir tempora
mente la pesca.
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En consonancia con la estructura de los planes se pueden distinguir dos grandes bloques de usos y
actividades sometidas al control previo de la Consejería de Medio Ambiente: los relacionados con la
Ordenación de los Recursos Naturales y las relativas a los Planes y Actuaciones Sectoriales.

En lo que concierne a la explotación de los Recursos Naturales hay una tendencia a derivar la
mayor parte del control sobre los aprovechamientos hacia los Planes de Ordenación de Montes, los
Planes de Aprovechamiento Ganadero o los Planes Técnicos de Caza, ya previstos en la legislación sec-
torial vigente. En unos casos se exige su redacción –montes privados— estableciendo un régimen de
autorizaciones, que se simplifica notablemente cuando se cuente con estos instrumentos de ordenación.
En estos supuestos la intervención de la Consejería queda, en cierta medida, reducida a la supervisión y
aprobación de cada uno de los planes. De esta forma se pretenden introducir instrumentos de
planificación en la estrategia del Parque y, al mismo tiempo, facilitar la labor de supervisión de la propia
Consejería.

Las principales actividades productivas que necesitan autorización para su desarrollo en el interior
de los parques son:  actividades extractivas y movimientos de tierras; ocupación de cursos de agua no
permanentes; obras en la zona de cauces; obras para la captación de aguas; cambio del uso forestal del
suelo; repoblaciones forestales; cambios de cultivos, usos y aprovechamientos, si no cuentan con Proyec-
tos de Ordenación o Planes Técnicos aprobados por la Consejería de Medio Ambiente; utilización de
medios aéreos para aplicar fitosanitarios; cualquier transformación agrícola, así como la roturación de
nuevas áreas y la transformación de tierras de secano en regadío; introducción, traslado y sueltas de es-
pecies cinegéticas vivas; construcción de cercas, vallados y cerramientos con fines agrícolas, ganaderos y
cinegéticos; y la repoblación, tenencia o cultivo acuícola.

La regulación de las autorizaciones en el bloque de Planes y Actuaciones Sectoriales es menos
pormenorizada, pero no por ello tienen menor amplitud los controles que se establecen. En concreto, la
normativa compartida por todos los Parques recoge la necesidad de autorización previa para las siguien-
tes obras: - obras para la apertura de nuevas vías, así como las de mejora y ampliación;  cualquier infra-
estructura energética; cualquier otro tipo de infraestructuras; instalaciones de almacenamiento de resi-
duos.

Todas las actuaciones para implantar o modificar las infraestructuras de los Parques está sometida
a su previa aprobación por parte de la Consejería. Con ello se completa un marco normativo que implica
el control de la práctica totalidad de actividades económicas y de construcción de infraestructuras en el
interior de los Parques Naturales, quedando lógicamente las actividades turísticas englobadas en este
punto. La solución escogida —autorizaciones previas frente a prohibiciones expresas— representa una
ventaja en el grado de flexibilidad que permite a la hora de decidir la conveniencia de autorizar determi-
nados proyectos o actividades.

No obstante pueden plantearse algunos problemas para futuras iniciativas de desarrollo ya que en
función de la aplicación que se haga de la normativa es probable que se puedan encontrar ante incerti-
dumbres sobre su viabilidad administrativa. La concesión de las autorizaciones no es un trámite reglado
y depende exclusivamente de los criterios que adopte para cada caso concreto el organismo
medioambiental correspondiente, siendo esta cuestión en donde se puede ver la debilidad  del sistema.
La singladura de los Parques Naturales mariánicos es sintomática en este sentido, dada que la gestión ha
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marcado dos tipos de actuaciones diferentes, cuando no contrarias, como se verá en el siguiente aparta-
do.

El régimen de control no se completa, paradójicamente, con ningún tipo de regulación especial para
la Evaluación del Impacto Ambiental. En todos los P.O.R.N. se ha incluido un artículo en el que se
señala que “las actividades sujetas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (...) serán las
que establezcan las normas vigentes”. No hay, por tanto, ninguna diferencia en la aplicación de este tipo
de procedimiento entre el interior de los límites de los Parques Naturales y el resto del territorio.

III.-  POSIBILIDADES DE DESARROLLO DERIVADAS DE LA
NORMATIVA DE LOS P.O.R.N. Y P.R.U.G.

Una parte de los artículos de los P.O.R.N. y P.R.U.G. –en especial las denominadas directrices—
tienen como finalidad el orientar las actividades en el interior de los Parques, ya estableciendo preven-
ciones hacia sectores productivos concretos ya señalando la inconveniencia de utilizar determinadas
prácticas o técnicas, la planificación aprobada trata de dirigir las actividades productivas y de
infraestructuras. Aunque raras veces este tipo de artículo llega a tener la naturaleza de normas, también
es igualmente descrito y sus contenidos tendrán necesariamente una incidencia importante sobre las
decisiones que deberá ir adoptando la Consejería.

En los temas relacionados con la explotación de los recursos naturales, el bloque de artículos mues-
tra una clara tendencia a limitar y controlar el desarrollo de tres subsectores: las actividades extractivas,
la ganadería y la explotación no reglada de las superficies forestales arboladas.

En aquellos Parques en los que directamente no se prohiben las actividades extractivas quedan
sometidas a un régimen especialmente estricto para asegurar la restauración y la regeneración de las
superficies afectadas. Por una u otra vía esta clase de explotación de los recursos no está favorecida por
la ordenación. En el caso de la ganadería, la mayoría de las normas y recomendaciones tratan de garan-
tizar que su práctica no tenga una incidencia negativa sobre el resto de los recursos naturales, supeditan-
do la conservación de estos a un posible desarrollo de las actividades ganaderas. Sólo se autoriza la ga-
nadería extensiva, por ejemplo, cuando la regeneración vegetal está garantizada. La Consejería de Medio
Ambiente determinará además el tipo de manejo que se seguirá, el nivel de autosuficiencia de las fincas
y las actuaciones que se pueden realizar sobre el medio físico, y por último, evaluará las repercusiones que
tendrá en la vegetación. Para el pastoreo, por su parte, se deberá seleccionar las clases de ganado que no
hagan peligrar la vegetación natural, se contará con un número de cabezas que sólo consuma la produc-
ción estacional de pastos y la carga ganadera estará limitada por su incidencia sobre la erosión de los
suelos y la conservación de la flora y fauna silvestre. Puede deducirse, en consecuencia, un  marcado
interés por parte de la ordenación actual por controlar y no favorecer su extensión más allá de unos lí-
mites.

El tercer sector no favorecido por la normativa es el de los aprovechamientos forestales relacionados
con las especies no autóctonas y, en general, con la explotación de las superficies arbóreas con finalidad
exclusivamente económica (producción ganadera, obtención de celulosa, etc.) Uno de los artículos dis-
pone que los aterrazamientos forestales sólo se autorizarán cuando sean inviables otras técnicas. Otro
establece claramente que la implantación de las especies de crecimiento rápido sólo podrá hacerse sobre
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terrenos agrícolas marginales o forestales de escaso valor. Otro más, determina que la preparación del
terreno para reforestaciones se realizará con métodos que no modifiquen sustancialmente la estructura
del suelo. Y, finalmente, una directriz indica que “la utilización del suelo para fines forestales deberá
orientarse al mantenimiento del potencial biológico y la capacidad productiva del mismo, con respecto
a los ecosistemas del entorno”.

Para el resto de los subsectores primarios hay recomendaciones que no pueden interpretarse como
especialmente limitantes de la actividad en su conjunto, pero que si tienen una repercusión sobre la
futura producción. Por una parte, hay una opción clara a favor de la agricultura ecológica, frente a las
técnicas más convencionales. Por otra, en relación con la caza, se pretende favorecer la conversión del
aprovechamiento común en especial e incentivar la agrupación de los cotos, frente a su gestión indivi-
dual.

En el sector de las infraestructuras hay un conjunto de directrices que condicionan la realización de
futuros planes o programas. En general todas las intervenciones en infraestructuras deberán ir acompa-
ñadas de medidas paisajísticas restauradoras y regeneradoras y de actuaciones para minimizar su impacto
en la erosión de los suelos o en la protección de la flora y fauna silvestre. Es habitual, también, que se
recomienden trazados alternativos fuera de los espacios protegidos y cuando ello no sea posible, adap-
taciones a las vías ya existentes o a las líneas de los cortafuegos. Desde la ordenación, en definitiva, parece
evidente la intención de desaconsejar la implantación de nuevas infraestructuras, si bien es cierto que se
llegan a prohibir algunas de ellas. Por último, desde un punto de vista positivo, y siempre en relación
con las infraestructuras energéticas, es necesario señalar la introducción en la normativa de una recomen-
dación generalizada a favor de la aplicación de energías renovables.

Aunque parte de las normas y directrices analizadas anteriormente pueden entenderse como crite-
rios para la redacción de los futuros P.D.I y para la definición de las estrategias de desarrollo económico
de los Parques, es posible concretar el análisis de la incidencia directa de los planes medioambientales
sobre estas cuestiones en dos bloques concretos dentro de las normativas aprobadas. Por una parte, las
menciones a las cuestiones socioeconómicas en la formulación de los objetivos de los P.O.R.N. Por otra,
la determinación de directrices para la redacción de los P.D.I., que se recoge en un capítulo de los mis-
mos P.O.R.N.

Por su propio carácter genérico, de la simple formulación de los objetivos de los P.O.R.N., no
pueden deducirse líneas concretas de actuación socioeconómica. Si son, en cambio, representativos de
la orientación general que se tiene en cada Parque sobre la estrategia de desarrollo que se pretende im-
pulsar (CUADRO nº 3).

En este sentido, es interesante señalar que en todos los Parques Naturales mariánicos los P.O.R.N.
aprobados han incorporado entre sus objetivos algún punto relacionado con el desarrollo de la zona. En
general, pueden apreciarse similitudes entre los distintos Parques, incluso, con algunas redacciones de
objetivos, que se repiten en varios de ellos. La norma general es la definición de objetivos, que se concre-
tan en hacer compatibles, de un lado, la explotación de los recursos y las mejoras socioeconómicas de la
población, y de otro, la preservación de los valores medioambientales, que han motivado la declaración.
Son escasos, por el contrario, los objetivos que expresamente se pronuncian a favor de generar iniciativas
de desarrollo.
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Hay, en cualquier caso, algunas diferencias representativas. Un primer grupo, formado por los P.N.
de Sierra de Aracena y de la Sierra Norte, sus P.O.R.N. formulan objetivos de desarrollo más generales
y tendentes hacia estrategias de promoción socioeconómica del entorno. En un segundo –Sierra de
Hornachuelos, Sierras de Andújar, Sierra de Cardeña y Montoro— se avanza más en el apoyo de
determinadas actividades productivas, normalmente aquellas que suelen calificarse como tradicionales.

CUADRO Nº 3.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS CON IMPLICACIONES
SOCIOECONÓMICAS EN LOS P.O.R.N. DE LOS PARQUES NATURALES DE SIERRA MORENA

Fte.: Elaboración Propia a partir de Díaz Quidiello (1998).

Las directrices para los P.D.I. es una de las cuestiones en la que la incidencia del P.O.R.N. se hace
más evidente, toda vez que debe entenderse que éstas son de obligado cumplimiento para la elaboración
de los futuros P.D.I.  Las directrices se estructuran en dos partes. En la primera, denominada objetivos
generales, se señalan los contenidos que han de tener los P.D.I. y que, salvo pequeñas modificaciones, son
los mismos en todos los planes. En la segunda, de objetivos específicos, aparecen recogidas las finalidades
de los P.D.I adaptadas a las características de cada espacio protegido.

Cuatro puntos de los objetivos generales son comunes para la totalidad de los Parques y pueden

PARQUE OBJETIVOS
SIERRA DE
ARACENA Y
PICOS DE
AROCHE

Generales
a) Impulsar el medio natural serrano con sus propias componentes para que equilibre la tendencia hacia la
preponderancia de lo urbano en la relación de la población andaluza con el territorio.
Específicos
d) Compatibilizar la conservación o mejora de la calidad ambiental con la correcta administración de las fincas,
el mantenimiento y la potenciación de los usos y actividades tradicionales del PN y el uso público del mismo.

SIERRA
NORTE
DE SEVILLA

Generales
c) La integración del habitante con el medio en una relación respetuosa con los valores y recursos sometidos a
ordenación sin que ello perjudique la economía local y permita, mediante la consecución de una mayor eficacia
de las estructuras agrarias y de servicios, una mejora en la calidad de vida y bienestar social de aquél.

SIERRA DE
HORNA-
CHUELOS

Generales
d) Valorar la actividades productivas tradicionales (ganadera, cinegética, apícola y corcho, entre otras).
Específicos
j) Rentabilizar la explotación tradicional de la sierra, manteniendo los aprovechamientos y dándole el impulso
necesario.
k) Compatibilizar la conservación de los valores naturales del PN con el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones locales y el uso público.

CARDEÑA
Y MONTORO

Generales
d) Valorar las actividades productivas tradicionales (ganadera, cinegética, apícola y corcho, entre otras).
e) Compatibilizar el uso social, recreativo y cultural del PN con su conservación  así como con el  manteni-
miento de sus capacidades productivas.
Específicos
j) Rentabilizar la explotación tradicional de la sierra, manteniendo los aprovechamientos y dándoles el impulso
necesario.

SIERRAS DE
ANDÚJAR

Generales
g) Compatibilizar el uso social, recreativo y cultural del PN con su conservación  así como con el manteni-
miento de sus capacidades productivas.
h) Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que posibiliten el desarrollo de las comunidades
locales favoreciendo su progreso.
Específicos
a) Mantener las actividades existentes que sean compatibles con la conservación del bosque mediterráneo.
c) Adecuar y optimizar los aprovechamientos del PN, entre otros, la apicultura, caza, extracción de corcho y
recolección de setas con su conservación.

DESPEÑA-
PERROS

Generales
g) Compatibilizar el uso social, recreativo y cultural del PN con su conservación  así como con el manteni-
miento de sus capacidades productivas.
h) Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que posibiliten el desarrollo de las comunidades
locales favoreciendo su progreso.
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interpretarse como el esquema de los contenidos mínimos que deberán abordar los futuros documentos.
En concreto todos los P.D.I. tendrán que: definir una estrategia de desarrollo para los Parques y, en el
caso de Sierra de Andújar, también para el Área de su Influencia Socioeconómica; diseñar acciones po-
sitivas para la mejora y protección de los recursos naturales; establecer acciones para dinamizar las estruc-
turas económicas; programar las inversiones necesarias para llevar a cabo las acciones.

En los parques de Sierras de Andújar y de Sierra de Cardeña y Montoro estos cuatro puntos cons-
tituyen la parte sustancial de las directrices. Sólo se complementan con la obligación de introducir algu-
na previsión para evaluar la evolución del sistema y dos menciones a la mejora de las infraestructuras y
equipamientos sociales y al fomento de las actividades turísticas.

Por su parte, los tres Parques de Sierra Morena Occidental repiten un mismo bloque de objetivos
específicos, que profundizan más en la concreción de los fines que tienen que cumplir los P.D.I. en esos
ámbitos. En ellos se abunda en el objetivo de integrar los Parques, desde el punto de vista físico-territo-
rial, en su entorno inmediato andaluz y extremeño y, desde el punto de vista económico en los mercados
nacional y comunitario. Se señala, por último, la conveniencia de ir más allá de la simple compatibilidad
de las actividades con el medio para apostar por un desarrollo directamente generado por la propia ca-
lidad del medioambiente.

En síntesis, y a estos efectos, pueden diferenciarse dos tipos de estrategias en los Parques Naturales
de Sierra Morena. El primero está representado por Sierras de Andújar, Sierra de Cardeña y Montoro,
al igual que, como ejemplo de otro espacio serrano andaluz, el de Sierra Nevada en las Béticas. En ellos
los P.O.R.N. se han limitado a definir, a grandes rasgos, la estructura de los P.D.I., señalando, a lo sumo,
algunos de los subsectores que deberán considerarse prioritarios. Son Parques, en consecuencia, donde
la redacción de los P.D.I. no estará apenas condicionada por las directrices previas. Prevalece en el es-
píritu de la letra –así como en las actuaciones hasta ahora llevadas a cabo— las políticas de
conservación sobre las de ecodesarrollo y de integración socio-económicas.

En los de Sierra Morena Occidental, sin embargo (al igual, siguiendo con ejemplos de otras áreas,
que en el de Los Alcornocales), la situación de partida es diferente. Sus respectivos P.D.I. tendrán que
partir de orientaciones que, en ocasiones, son bastantes más precisas sobre los planteamientos generales,
sobre los subsectores donde deben concentrarse los esfuerzos o sobre las acciones que deberán realizarse.
Prevalece, en este caso, las estrategias de ecodesarrollo y de integración socio-económica.

De lo que se deduce que en una misma unidad natural, Sierra Morena, con valores naturales y pro-
blemas socioeconómicos similares, se ensayan dos tipos de actuaciones diferentes, lo que señala una
diversidad en la gestión y una carencia de objetivos comunes. Ello augura tensiones y visiones enfrentadas
en un próximo futuro según los objetivos se concreten de forma positiva o negativa en uno u otro tipo
de actuación.

IV. CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la ordenación de los recursos naturales y de la regulación de los usos y
actividades no puede asegurarse que la planificación medioambiental aprobada constituya una limitación
importante para la implantación de actividades económicas en el interior de los Parques Naturales de
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Sierra Morena y de sus entornos inmediatos. Las prohibiciones no son muchas –lógicas para ámbitos con
valores naturales altos—, si bien se ha renunciado a establecer un régimen especial de evaluación de
impactos ambientales.

En principio, por tanto, los municipios afectados por los vigentes P.O.R.N. y P.R.U.G. pueden
competir en igualdad de condiciones con el resto de los municipios rurales andaluces, a la hora de atraer
posibles inversiones productivas, al menos, en lo que se deriva de la aplicación de la normativa
elaborada para estos espacios protegidos.

De estas afirmaciones no puede deducirse, sin embargo, que las actividades que pretendan
implantarse, por ejemplo, las turísticas, no tengan que soportar una situación especial. Esta se concreta,
básicamente, en la tutela que ejerce la Consejería sobre la concesión de las autorizaciones administrati-
vas de la práctica totalidad de las actuaciones productivas, que se desarrollen dentro de estos Parques
Naturales. Bien imponiendo la necesidad de previa autorización para actuaciones, que fuera del Parque
no la necesitan, o bien –en la mayor parte de los casos—,  introduciendo la obligación de contar con la
aprobación añadida para las ya reguladas por otras normativas. La ordenación medioambiental ha creado
un sistema administrativo superpuesto, que sí tendrá una incidencia, en cierta medida negativa, sobre la
propia actividad económica.

El principal problema que puede originarse en este sentido estriba en que los futuros proyectos
tengan que enfrentarse a las incertidumbres administrativas que dificulten su normal desarrollo. En de-
finitiva, si, por una parte, el sistema implantado tiene la clara ventaja de su flexibilidad, por otra, presen-
ta los inconvenientes de los procedimientos a seguir y, en última instancia, del carácter no reglado que
tienen muchas de las autorizaciones reservadas a la Consejería de Medio Ambiente. Los condicionantes
impuestos por los respectivos P.O.R.N. y P.R.U.G. son mayores, en cambio, cuando se trata de definir
las futuras estrategias de desarrollo y, en particular, en todo lo relacionado con la redacción de los
P.D.I.

De los planes aprobados se deducen varias líneas de apoyo o de restricción a determinados
subsectores productivos. Entre las primeras se encuentran la agricultura ecológica, los aprovechamientos
forestales y agropecuarios tradicionales y las energías renovables. Entre los segundos están la ganadería
en una consideración global, la explotación de masas arbóreas, las actividades extractivas y los usos tu-
rísticos.
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INTRODUCCIÓN

Un espacio natural protegido es, en la actualidad, sinónimo de reclamo turístico. La búsqueda de
destinos turísticos en que prevalece la valoración de los paisajes y la calidad medioambiental va en au-
mento - una encuesta de la mayor operadora turística europea, la alemana TUI, así lo confirma.

Es principalmente a partir de los años setenta cuando se produce en España una creciente demanda
de este tipo de destino. Turismos hasta entonces alternativos como el de “contacto con la naturaleza”,
“turismo rural» o de «deportes de aventura» han ganado su espacio frente a la modalidad universal de sol
y playa.

La masificación de las zonas turísticas tradicionales ha favorecido los denominados turismos alter-
nativos o de naturaleza. Pero paralelamente a la creciente demanda de este turismo de naturaleza, ha
surgido la alerta por los efectos nocivos de una posible masificación.

En el Pirineo de Lleida se encuentra el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
y en su área periférica las estaciones de esquí de Espot Esquí y Boí Taüll.

La coexistencia en un mismo territorio de diversas alternativas de ocio y modalidades turísticas -
nieve y turismo de naturaleza- podría generar también una serie de conflictos y sinergias además de las
propias del parque. Por ello se ha tomado como caso de estudio este territorio, ya que se trata de un
espacio que ostenta el máximo nivel de protección como espacio natural y una creciente demanda turís-
tica. De ahí la preocupación progresiva por encontrar el equilibrio entre desarrollo económico y conser-
vación o protección.

�



266

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Situación y accesos

El Parque Nacional de Aigüestortes está situado en el Pirineo de Lleida, entre las comarcas del
Pallars Sobirá y la Alta Ribagorça. Es junto con el de Ordesa y Monte Perdido uno de los dos parques
nacionales del Pirineo español y el único de Catalunya.

Es una magnífica representación de lo que es la cordillera axial pirenaica, tanto por sus formaciones
geológicas -la mayor fenomenología glaciar del cuaternario- como por su flora y su fauna. Lo atraviesan
dos cadenas montañosas que dividen los valles de los ríos Sant Nicolau y Escrita. El protagonista prin-
cipal del parque es indudablemente el agua: ríos, torrentes, cascadas y más de cincuenta lagos constitu-
yen un magnífico paisaje. Fue precisamente esa abundancia de agua la que motivó su explotación hidro-
eléctrica, con la consiguiente alteración del curso natural de las aguas.

Aunque sus límites han sufrido distintas alteraciones desde sus inicios, la superficie actual del parque
es de 14.119 ha. Existe además una “Zona Periférica de Protección” alrededor del mismo, que ocupa
26.733 ha. Parque y Zona Periférica  forman pues un espacio protegido de 40.852 ha. Casi la totalidad
del parque es propiedad  estatal (9.129 ha) ó del municipio de Espot (4.562 ha), aunque todavía existe
una parte que es propiedad privada (428 ha).

Tradicionalmente el acceso al parque se ha realizado a través de dos entradas. A la zona oriental se
accede por la Vall de Espot -donde se encuentra el Lago Sant Maurici-, y a la parte occidental por la Vall
de Boí -que corresponde al sector de Aigüestortes-.

En la actualidad también se puede acceder  por la Vall Fosca-Estany Gento, a través de un funicu-
lar, y por la Ribera de Caldes-Estany de Cavallers, donde se ha habilitado como punto de información
la antigua instalación de la compañía eléctrica Enher. En la Val d’Aran existe un último acceso, el de
Colomers, aunque por éste no se realiza control de entradas (ver mapa).

Por último debemos señalar que la creciente afluencia de excursionistas ha propiciado la creación
y  rehabilitación de una serie de refugios de montaña dentro del parque y su zona periférica. En la actua-
lidad existen 12 refugios con una capacidad total para 522 personas.

Marco Legal

A principio de los años cincuenta, en España sólo existían cuatro parques nacionales -Caldera de
Taburiente y Teide en Canarias, Ordesa y Covadonga en la península-. Por Decreto Ley de 21 de octu-
bre de 1955, conforme a la Ley de Parques Nacionales de 1916, el Ministerio de Agricultura declaró
parque nacional este territorio del Pirineo catalán, que se denominaría a partir de entonces “Parque
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici”. Hoy forma parte de la red de los doce parques
nacionales que existen en España.

En esta primera época había un desconocimiento generalizado por parte del público de la declara-
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ción de la zona como parque nacional. No se asignaron recursos para su conservación y tampoco se li-
mitaron las prácticas deportivas, ni la explotación de sus recursos naturales.

En el año 1983 se produjo el traspaso de competencias de la administración central a la autonómica
y, en 1988, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley de Reclasificacion del Parque por la que se fijaban
sus límites -que afectaban a las comarcas de Alta Ribagorça y Pallars Sobirà-. Se establecían, además del
ámbito territorial del parque, una “Zona Periférica de Protección”  -para garantizar la completa protec-
ción de los recursos naturales que habían justificado, en su día, la creación del parque- y una “Zona de
Influencia del Parque”- para fomentar las actividades económicas tradicionales e impulsar otras nuevas
con el fin de dar a conocer la zona.

Dentro de sus límites quedaron prohibidas la explotación de los recursos naturales y la ejecución de
cualquier obra o instalación al margen de las propias de un parque nacional. No obstante se continua-
ron y hoy aún se continúan permitiendo los aprovechamientos hidroeléctricos.

En la zona periférica quedaban explícitamente restringidas todas las actividades que no fueran las
tradicionales para la explotación ganadera y a su vez se clasificaban todos los terrenos como suelo no
urbanizable.

La oposición manifestada por los alcaldes de los municipios afectados por esta Ley llevó a su mo-
dificación, rectificándose los límites de la zona periférica establecidos inicialmente por el Parlament de
Catalunya. El 20 de diciembre de 1990 se aprobó la Ley de Modificación Parcial de Límites de la Zona
Periférica de Protección, por la que se redujo el área periférica inicial en unas 5.000 ha, quedando defi-
nitivamente establecidos los límites actuales del parque.

La Ley de Modificación Parcial también tuvo oposición por parte de los grupos ecologistas, ya que
permitía la instalación de nuevas estaciones de esquí en la zona periférica y descalificaba como territorio
protegido una zona del Port de la Bonaigua, en la que se preveía una ampliación de la estación de
Baqueira Beret y que hoy está pendiente de aprobación definitiva por parte del departamento de Medio
Ambiente de la Generalitat de Cataluyna.

Normativas específicas

A partir de los años setenta han concurrido una serie de factores -aumento del nivel de vida y tiem-
po de ocio, mejora de infraestructuras viarias...- que han propiciado el uso recreativo de los espacios
naturales protegidos. Por ello, en las administraciones gestoras de los parques nacionales, surgió la pre-
ocupación por preservar estos espacios, clasificando el área según distintos usos y actividades. En el caso
del parque nacional de Aigüestortes se redactó, en 1993, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

Este documento distingue diferentes niveles de protección del espacio según sus valores ecológicos.
Clasifica el territorio del parque en cuatro áreas estableciendo una zonificación de usos:

• Área de protección integral: espacios de características excepcionales de alto nivel ecológico,
científico y/o paisajístico que comporta un uso muy limitado.

• Área de reserva cualificada: espacios donde confluyen valores ecológicos, científicos y
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paisajísticos que su conservación es compatible con un uso público limitado (científicos,
educativos, alpinísticos y de control del medio).

• Área de reserva: su conservación es compatible con un uso público moderado.
• Área de uso espacial: son zonas del parque que pueden soportar un uso público intenso.

Para la zona periférica de protección, el PRUG también prevé una zonificación con distintos usos
atendiendo al valor paisajístico del mismo.

En esta misma línea, en 1994 se presentó un estudio de la capacidad máxima de acogida de visitan-
tes, para la ordenación de las visitas, teniendo en cuenta la distribución y frecuentación de los visitantes
por zonas, actividades y periodos.

En 1995 se aplicó definitivamente- el acuerdo era de 1992- la Ley de regulación del acceso de ve-
hículos particulares al parque.

METODOLOGÍA

En este trabajo se han analizado en primer lugar los datos referentes a la evolución del número de
visitantes que ha recibido el parque durante el periodo 1990-1999, comparándolos con la década de los
ochenta, así como la distribución temporal de estos visitantes a lo largo del año para poder comprobar
si existe una marcada estacionalidad.

Igualmente se ha hecho un estudio comparativo con el turismo de nieve que afecta a las dos esta-
ciones de esquí, situadas en la zona periférica del parque, para detectar posibles sinergias y/o conflictos
entre los dos tipos de turismo.

Finalmente se ha intentado evaluar la influencia que han tenido sobre el número de visitantes las
medidas adoptadas para la preservación del territorio: control de horario y de acceso para vehículos
privados y la apertura de nuevas entradas al parque.

En este sentido, según fuentes del propio parque, dicho control se realiza mediante el recuento de
los visitantes que acceden en taxi y de los que pasan por los puntos de información en horarios estable-
cidos. Los visitantes que acceden al parque fuera de dichos horarios no quedan registrados.

Los accesos de Sant Nicolau-Aigüestortes y Espot-Sant Maurici son los que disponen de un mejor
control del número de visitantes ya que son los puntos de información oficiales, abiertos todo el año y
controlados por el Patronato del parque.

El acceso de Ribera Caldes-Cavallers también tiene punto de información oficial controlado por el
Patronato pero permanece abierto solamente desde Semana Santa hasta el 30 de septiembre.

El control de entradas por la Vall Fosca-Estany Gento ha sido muy irregular debido a que el acceso
se realiza mediante un funicular que ha funcionado de forma interrumpida y el recuento del número de
visitantes solo se realizó durante dos años, 1994 y 1995 y estuvo a cargo del Ayuntamiento.
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El acceso por la Val d’Arán-Colomers es un paso natural que no tiene ningún tipo de control.

RESULTADOS

Durante los años estudiados se han contabilizado un total de 2.600.000 visitantes, lo que supone
un incremento del 15% con respecto a la década anterior. Podemos pensar que este bajo incremento
hubiera sido muy superior, a no ser por la adopción de medidas que se realizó a raíz de la nueva norma-
tiva para regular la capacidad máxima de carga del parque y la posterior aplicación de las directrices para
la ordenación de las visitas.

Si analizamos el gráfico 1 observamos que después del bienio 90-91 se experimenta un retroceso en
el número de visitantes. La explicación se encuentra en que en el año 1992 se aprobó de Ley de prohi-
bición de acceso con vehículos particulares. Aunque esta ley no fue efectiva hasta 1995, esta regulación
se tradujo inicialmente en un decremento de las visitas, por el rechazo popular que supusieron las me-
didas de control de acceso junto con la propia restricción. Desde esta fecha y hasta 1995 -periodo de
transición antes de la aplicación definitiva de la ley- se produjo un incremento notable del número de
visitantes.

Es a partir de 1995, cuando se aplica rigurosamente la ley de regulación, cuando se observa un cre-
cimiento sostenido y moderado del número de visitantes. Desde entonces, las entradas motorizadas al
parque se realizan única y exclusivamente en alguno de los 43 taxis todoterreno que tienen licencia para
circular dentro del parque y que realizan excursiones de distinta duración.

Igualmente el hecho de que existan varios accesos al parque también ha contribuido a una mejor
distribución de los visitantes. En la gráfica 1 puede observarse esta tendencia.

En cuanto a la distribución del número de visitas a lo largo del año, se observa en general que sigue
la pauta de comportamiento del turismo de masas, con una marcada estacionalidad que se concreta en
una elevada afluencia en los meses de julio, agosto y septiembre. Este comportamiento se mantiene
durante todos los años estudiados; el 65% de las visitas se concentran en estos tres meses, concretamente
el 35%  en agosto, el 18% en julio y el 12% en septiembre (gráfico 2 y 3).  Además de seguir la pauta de
comportamiento del turismo de masas, hay que considerar que son los meses que coinciden con los que,
por las condiciones climáticas más favorables, son los más apropiados para visitar el parque.

Se aprecia también como en los meses mas fríos, en los que la afluencia al parque es escasa, se regis-
tra un ligero incremento en las fechas que corresponden a los periodos de Semana Santa y Navidad, si-
guiendo también la pauta de comportamiento del turismo en general (gráfico 3).

Por último, hemos querido contrastar las cifras del número de esquiadores con las de los visitantes
al parque, teniendo en cuenta que en la zona estudiada confluyen oferta de turismo de naturaleza -de-
porte de montaña, excursionismo dentro del parque nacional, etc.- y oferta de turismo de nieve.

En la periferia del parque existen dos estaciones de esquí: la de Boí-Taüll Resort, en el sudoeste
cercana a las entradas 2 y 3, y la de Espot Esquí en el este, cerca de la entrada 1-.
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NÚMERO DE ESQUIADORES EN EL DECENIO 1990-1999

Fuente: ACEM

La cifra media de esquiadores por temporada en los diez últimos años es de 340.000, cantidad
superior a la media de visitantes del parque (260.000) en el mismo periodo de tiempo.

El número de visitantes al parque no difiere mucho del correspondiente al turismo de nieve, aunque
éste podría suponerse en principio muy superior.

Si consideramos la afluencia turística, tal como hemos hecho en nuestro estudio, fuente principal
para el análisis de las sinergias y los conflictos, podríamos presuponer que dichas actividades se comple-
mentan. Pero no podemos olvidar que para el desarrollo del turismo de nieve se requieren grandes ope-
raciones inmobiliarias de gran impacto y transformación del medio, y que no son necesarias para la pro-
moción de un parque nacional. Es aquí donde surgen los conflictos entre dos actividades en principio
complementarias. Lo que una pretende - mínima alteración del medio- la otra no lo puede evitar.

CONSIDERACIONES FINALES

Es evidente que en los últimos cincuenta años se han producido dos hechos trascendentales para la
zona: la declaración del parque nacional de Aigüestortes y la instalación de las estaciones de esquí de
Boí-Taüll y Espot Esquí. Esto evidentemente ha propiciado un cambio trascendental en la economía
local, tradicionalmente basada en la ganadería y que ahora se complementa con la del sector servicios.
Aunque este cambio ha sido propiciado básicamente por el turismo de nieve que necesita de mayores
infraestructuras, también el parque ha participado y se ha beneficiado de ello.

Turismo de nieve y turismo de naturaleza suponen un buen complemento para las comarcas de la
zona, con dos tipos de actividades de ocio que no coinciden en el tiempo.

Si nos atenemos a las cifras del número de visitantes del parque, en los últimos años el crecimiento
ha sido moderado y, a priori, se puede suponer que el impacto sobre estas áreas de gran valor natural no
será irreversible. No obstante, la elevada concentración de visitantes en los meses de verano (julio, agosto
y septiembre) puede suponer un impacto para la percepción del propio paisaje: la gran afluencia de vi-
sitantes en el mes de agosto no deja disfrutar de este magnífico paisaje, ya que se vuelve a detectar este
turismo de masas del que se huye cuando se busca la tranquilidad del parque.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en las áreas de uso especial -áreas aptas para el uso público
intenso-, el impacto llega a ser importante, pues si bien se ha prohibido el acceso rodado a vehículos

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 Total

Boí-Taüll 80.000 135.300 192.000 176.100 145.538 181.000 155.100 187.000 140.000 152.380 1.544.418

Espot Esquí 187.600 145.000 172.000 197.000 147.768 264.800 200.994 183.500 129.200 220.703 1.848.565

Tot. años 267.600 280.300 364.000 373.100 293.306 445.800 356.094 370.500 269.200 373.083 3.392.983
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particulares dentro del parque, pueden contratarse excursiones en los taxis todoterreno especiales y estas
rutas son las más perjudicadas.

Aunque como hemos visto, a lo largo del tiempo se han ido tomando una serie de medidas correc-
toras, restrictivas y educativas de acuerdo con la evolución del número de visitantes y el impacto que
sobre el espacio del parque ello origina, creemos que hay que seguir adecuando la normativa a las nece-
sidades, de forma preventiva y con la suficiente rigidez, para hacer posible el equilibrio entre la protección
del paisaje y su disfrute para el ocio.

Nos encontramos pues con dos conceptos que parecen antagónicos: por un lado una figura de pro-
tección -que no sólo implica un veto a determinadas actividades, sino también un control de la capaci-
dad de carga- y por otro una figura de “promoción turística” del espacio natural protegido.
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Fuente: Elaboración propia a partir del número de visitantes al P. N. de Aigüestortes i Est. de Sant Maurici.
Dep. d’Agric., Ramad i Pesca. Generalitat de Catalunya.

GRÁFICO 3 - MEDIA DE VISITANTES POR MESES
Años 1990-1999
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GRÁFICO 1 - TOTAL DE ENTRADAS AL PARQUE
POR LOS CUATRO ACCESOS
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GRÁFICO 2 - VISITANTES POR AÑO EN MESES DE
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1. INTRODUCCIÓN

A modo de introducción podemos decir, que el incremento masivo del tiempo libre y la movilidad
personal después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la mejora de los niveles de vida;
el crecimiento de las rentas y de la capacidad de gasto; la reducción del horario laboral; la ampliación del
período de vacaciones pagadas y la democratización de los medios de transporte, tanto de los colectivos
como de autolocomoción, han originado un desarrollo espectacular de la movilidad espacial con fines
recreativos (Callizo, 1991).

Con el presente artículo se pretende mostrar la localización y posibles consecuencias del Parque de
Ocio de San Martín de la Vega, para ello empezaremos a localizar geográficamente el propio municipio
dentro de la Comunidad de Madrid, seguidamente aproximaremos los aspectos básicos de dicho muni-
cipio y terminaremos refiriéndonos a la situación física y características del Parque Temático y los posi-
bles cambios en la ordenación territorial provocados por dicho Parque, así como las consecuencias po-
sitivas y negativas del mismo, en la conclusión final.

2. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

El municipio de San Martín de la Vega está situado en el sector sureste de la Comunidad de Madrid
y 22 kilómetros de la capital.  Es atravesado por el curso bajo del río Jarama que deja a su paso una
amplia y fértil vega.

San Martín de la Vega forma parte de la denominada «Comarca de Las Vegas» según la
comarcalización agraria de España, Ministerio de Agricultura,1977, junto a los municipios de Ambite,
Aranjuez, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Chinchón,
Estremera, Fuentidueña de Tajo, Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes,
Titulcia, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo y Villarejo de
Salvanés.  Un total de veintidós municipios de los cuales destaca Aranjuez como cabecera comarcal.

�
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La comarca de Las Vegas se extiende en sus trece mil quinientos dos kilómetros cuadrados por las
vegas de los ríos Jarama, Tajo y Tajuña y ha desempeñado y aún mantiene un protagonismo relevante en
el regadío de la Comunidad de Madrid.

Esta comarca ribereña, junto al municipio de Villar del Olmo (perteneciente a la comarca de la
campiña, clasificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 1977) está incluida en el
proyecto el Leader II, de Aranjuez-comarca de Las Vegas, desde 1994.

A su vez, mucho de los municipios que forman la comarca de Las Vegas, están incluidos en el Par-
que Regional del Sureste.  Este es el caso de San Martín de la Vega, Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón
y Aranjuez, junto a Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Mejorada del Campo,
Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Madrid, Getafe, Pinto y Valdemoro.  Así,
San Martín de la Vega forma parte del olvidado sureste madrileño además este área ha experimentado en
los últimos años un desarrollo de tipo urbano y no industrial (Mapa 1).

Mapa 1. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA, DENTRO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Fuente: Comunidad de Madrid. 1999.
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3. EL PARQUE TEMÁTICO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

El Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid firmaron en julio
de 1996 un convenio en virtud del cual se instalará en el municipio de San Martín de la Vega un parque
temático denominado en principio «Ciudad del Ocio».

La Consejería adquirió a través de la empresa pública ARPEGIO una finca de quinientas cincuenta
hectáreas en la zona denominada Gózquez de Arriba, por lo que el Ayuntamiento de San Martín de la
Vega, procedió a su calificación urbanística, con el uso principal de ocio y secundario de servicios para
apoyo a dicho Parque.  La Comunidad Madrid prepara paso a paso la zona de San Martín de la Vega para
acoger al futuro Parque Temático.  Lo primero, de momento, es el estudio del terreno y acondicionar
los accesos, que son un punto clave para el operador que se instale en él (Warner Bros.), así como para
facilitar la llegada de los usuarios.

Una primera medida realizada por la Comunidad en Madrid ha sido la contratación de un equipo
de arqueólogos que desde mediados de marzo del año 1997 estudiaron la zona donde se instalará el
Parque, por si existieran restos arqueológicos.  Ya que se ha hablado incluso de la posible existencia de
una calzada romana al norte del mismo.  Igualmente, se ha diseñado y preparado las nuevas
infraestructuras que harán más fácil la llegada.

3.1. Cambios en la infraestructura

Las infraestructuras son un factor fundamental para que en un foco turístico o de ocio se produzca
una transformación turística del espacio, aunque algunos no funcionan sólo con la mejora de viales, sino
que también es primordial facilitar el medio de transporte, en este caso un servicio de trenes o de auto-
buses aparte el vehículo propio.  Esto es precisamente lo que ocurre en este Parque Temático, pues
además de las mejoras de viales ya existentes y la proyección de nuevas carreteras, es necesaria la cons-
trucción de un nuevo trazado férreo.

Los cambios y mejoras en las infraestructuras que conllevan la localización y construcción del Par-
que Temático de San Martín de la Vega se traducen en cinco tipos de accesos: dos carreteras, la que sale
del by-pass (M-301) y la autovía que se construirá desde la nacional IV, destinadas para los turismos.  Por
otro lado, están la vía existente desde Pinto (M-506) para autocares, así como el carril-bici que desde el
by-pass permitirá llegar con tranquilidad a los amantes de este deporte hasta las puertas del Parque.

Por último, resaltamos una lanzadera que saldrá de la estación de Atocha.  En este último caso, será
la línea 3 de cercanías (C-3) la que conecte con el complejo a su paso por Pinto.  Este medio de trans-
porte, muy necesario en la zona, será una de las grandes apuestan ligadas o vinculadas con el complejo
del Parque de Ocio, pues además de aprovechar las infraestructuras actuales, conecta municipios tradi-
cionalmente aislados de la región, a través de un medio de transporte limpio y moderno que no afecte al
Parque Regional del Sureste, de gran riqueza medioambiental (Mapa 2).

-La Comunidad utilizará dos carreteras existentes para la conexión del Sur con Madrid.

•Una de ellas, la M-301, que sale del by-pass del nudo supersur, prácticamente acondicionada en sus
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dieciocho kilómetros totales por un importe de 798 millones de pesetas.  Esta mejora ha consistido en
la remodelación de la vía, rectificación de las curvas, además de dotarla de arcén y añadirle una vía ciclis-
ta, en la cual, aún no se han prolongado los cuatro kilómetros proyectados por la zona norte del Parque
para permitir así a los ciclistas, el acceso directo al Parque.

Igualmente, se ha aprobado una partida de seiscientas cincuenta millones para ensanchar el trazado
de la M-506 antigua carretera que conectaba Pinto con el municipio de San Martín de la Vega.  En
este caso, se acondicionará el firme existente, ya que probablemente esta vía se destine al paso de vehí-
culos pesados y autobuses.

-El ejecutivo autonómico ratificó en el mes de mayo de 1999 el texto definitivo del convenio sus-
crito entre la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de San Martín de la Vega para la finan-
ciación del tren a este municipio.  El convenio recoge la sustitución por ARPEGIO, en su calidad de
propietario único del suelo, de la preceptiva cesión de 10% del aprovechamiento urbano de los terrenos
por su valoración económica de 2.955 millones de pesetas.  Este dinero se destinará a la cofinanciación
de la comisión ferroviaria con San Martín de la Vega y la construcción de una estación en el casco urbano
del municipio.  No obstante esta obra no será realizada por la Comunidad de Madrid, sino por RENFE.

Aparte esta acuerdo, ARPEGIO cede doscientos sesenta mil ciento cinco metros cuadrados de
suelo neto, correspondientes al deber de cesión de aprovechamiento lucrativo.

Asimismo la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por su parte, se compromete
a efectuar en el ámbito de sus competencias, los trámites y actuaciones que sean necesarios para que se
lleve a cabo una estación de ferrocarril en las proximidades del casco urbano de San Martín de la Vega,
aunque esta construcción se llevará a cabo en una segunda fase, una vez concluyan las obras del recinto
recreativo.

-Finalmente, también se proyecta una nueva carretera de 6,5 kilómetros y dos carriles, desde la
nacional de Andalucía (N-IV), entre Pinto y Valdemoro, hasta San Martín de la Vega.  Uno de los ele-
mentos que se ha tenido en cuenta es el respeto a ultranza del medio ambiente y los límites del Parque
Regional del Sureste, que transita en parte por el área de estudio.  Por este motivo, se ha decidido pro-
yectar esta nueva carretera, que tendrá características de autovía, por la zona sur del futuro Parque
Temático, desde la nacional IV ó carretera de Andalucía.

La nueva autovía, por el sur del parque regional, nacerá en la nacional IV entre las localidades de
Pinto y Valdemoro.  Tendrá una longitud y 6,5 kilómetros y contará con dos carriles en cada sentido de
la marcha y arcenes.  La mediana será estrecha y las inversiones de cuatro mil millones de pesetas, ade-
más, sus obras estaban programadas para empezar en la primavera de 1998 para terminarlas doce meses
después, pero ha existido y existe un problema con las empresas yeseras y de arenas que han reclamado
sus derechos de explotación minera en la finca adquirida por la Comunidad de Madrid, por lo que no ha
habido más remedio que posponer la construcción de esta vía hasta finales del año 1999.

En la actualidad, la Consejería de Obras Públicas está proyectando la continuación de la nueva
autovía desde el Parque Temático hasta San Martín de la Vega, así como la variante que rodeaba a esta
localidad.
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Mapa 2. CONEXIONES AL PARQUE TEMÁTICO

Fuente: Periódico «ABC». 1999.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PARQUE TEMÁTICO

El turismo se ha caracterizado la mayor parte de las veces, por estimular los sectores industriales en
crisis, alimentando el crecimiento de los servicios; alterando el medio físico; ocasionando modificaciones
en la distribución espacial de la población, la mano de obra y las rentas; y provocando importantes
metamorfosis en la colectividad y la vertebración de las relaciones entre los elementos de los sistemas de
asentamiento.  Y todo ello, porque uno de los pilares principales del turismo es el ser una actividad de
dimensión espacial.  Como ejemplo está el turismo de ahora, caracterizado por ser un ávido consumidor
de espacio y mucho más espacios nuevos.

La entrada de un nuevo espacio turístico en un territorio pasa por analizar la influencia de la estruc-
tura territorial y socioeconómica sobre la que se organiza el turismo, con especial interés en las
interacciones entre configuración del espacio turístico y las actividades preexistentes para determinar, las
intervenciones y la búsqueda de relaciones de complementariedad con la estructura formal y funcional
sobre la que se interviene.  Esto es lo que se espera cumplir en el área de estudio, además, sólo el uso
racional de este territorio y de los recursos garantizará la sostenibilidad.

La tematización del ocio abre innumerables posibilidades en este sentido, donde lo más destacable
es la espectacularización del espacio turístico (Sack, 1992).  Los grandes parques en los nuevos espacios
son un atractivo esencial para la captación de visitantes.  De hecho es posible, que algunos de los efectos
derivados en la apertura del Parque Temático de San Martín de la Vega, sean similares al Parque Temá-
tico de Port Aventura en Tarragona como son:
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-Una mayor contratación de turistas tanto directa como a través de agencias.

-Unos ajustes de la oferta derivados principalmente del alargamiento de la temporada turística, del
mayor nivel de ocupación, del mayor número de estancias cortas y de la captación de nuevos segmentos
de demanda, fundamentalmente española.

-Unos efectos inmediatos, con la mejora de infraestructuras y servicios en el área (Cocin, 1996;
Antón Clavé, 1997).

El turismo, como actividad inherente al proceso de terciarización de la economía a diferentes esca-
las espaciales y en distintos entornos, puede ser considerado como un factor para la reorganización y
configuración del territorio y de los modelos de desarrollo.  Esto es lo que ocurre en el caso del Parque
Temático de San Martín de la Vega, donde mediante una planificación y una gestión basada en la
sostenibilidad ambiental, económica y social, tanto por parte de la Comunidad Madrid como del Ayun-
tamiento de San Martín de la Vega, es probable que se produzcan unas consecuencias, tanto positivas,
como negativas.

Dentro del grupo de razones positivas, encontramos factores territoriales y también
socioeconómicos:

-Las transformaciones territoriales que padecerá el municipio en el cual se sitúa dicho Parque.  A la
mejora en la red de infraestructuras existentes, como la M-506 y la M-301, junto con la construcción de
una nueva autovía que unirá directamente la N-IV con el Parque, hay que añadir también, el futuro
ramal ferroviario que enlazará el municipio de Valdemoro con el de San Martín de la Vega en la línea C-
3 de los trenes de Cercanías.

Este hecho no sólo facilitará la llegada de los turistas al Parque Temático, sino también beneficiará
el propio transporte de la población residente en el municipio, con mayores posibilidades de intercam-
bio con Madrid-capital y con el resto de municipios de la zona a través de la red de trenes de Cercanías.
Pues hasta ahora sólo existe un servicio de autobuses con Madrid, aproximadamente cada media hora,
bien directo, o a través del municipio de Pinto, reduciéndose el horario de éste durante los sábados,
domingos y festivos.

-Quizás el aspecto más aparente y menos discutibles de toda las transformaciones que genera el
desarrollo de un espacio turístico sea el dinamismo demográfico.  La principal razón de este crecimiento
puede ser el aporte de activos atraídos por los empleos reales o potenciales ocasionados por las activida-
des turísticas, como ocurre con la generación de nuevos equipamientos y servicios y la consecuente ge-
neración de puestos de trabajo en sector de la construcción, lo cual se asocia a unos complejos movi-
mientos migratorios que dinamizan el movimiento natural de la población (Fernando, 1997).

De ahí, que otras de las virtudes sean las buenas expectativas de creación de empleo, pues según las
previsiones del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, el Parque Temático puede generar unos 1.500
puestos de trabajo, entre directos e inducidos, en aquellas actividades vinculadas con los perfiles profe-
sionales que necesiten, bien por parte del Parque, como por los demás sectores localizados en dicho
terreno.  Se trata de empleos que en términos generales puedan ser caracterizados, en su mayor parte, en
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términos de eventualidad (inestabilidad e informalidad), estacionalidad, feminización y polarización
(Antón Clavé, 1997).  Con estas perspectivas se pretende reducir en parte, el número de parados que
afectan al municipio, no sólo a los parados de larga duración, sino también a los que se incorporan por
primera vez al mercado de trabajo.

-Quizás otra de las ventajas y la más discutida, que pueda significar el propio Parque, sea el desa-
rrollo de la economía de los vecinos de San Martín de la Vega, puesto que el importante número de
personas que traerá consigo este espacio de ocio, repercutirá también en el municipio y con ello, se fa-
vorecerá el desarrollo económico de su sector comercial y de servicios.  Todos sabemos que los efectos
del turismo se manifiestan de forma plena sobre el sector terciario.  Por ejemplo, el desarrollo de los
transportes, de los equipamientos hoteleros, del comercio de bienes cuyo umbral de demanda está ase-
gurado por el contingente estacional de turistas, la proliferación de entidades financieras y aseguradoras,
la expansión del abanico de servicios profesionales de todo tipo, son consecuencia directa de las nuevas
necesidades creadas por la demanda turística.  Esto es en efecto lo que se prevé que ocurra en el caso del
Parque Temático de San Martín de la Vega, pero también es probable que en un principio los efectos
positivos recaigan en los numerosos servicios que rodean al Parque, quizás llegando después al propio
municipio.

-Además de los factores ya mencionados, como la estructura territorial y la accesibilidad a los espa-
cios sobre los que se desencadena la implantación turística, la ordenación y planificación del espacio
turístico no puede prescindir de la influencia de otro factor de carácter mucho más global, como son los
factores institucionales.  De estos factores se valoran esencialmente el papel que juega el sector público,
a través de la importancia concedida en sus estrategias de desarrollo a la actividad turística, el grado de
complejidad de la organización administrativa y la coordinación para el funcionamiento del sector, el
impulso de proyectos, los incentivos y las limitaciones, entre otros aspectos.

El impulso desde el sector público puede concretarse en los objetivos globales de desarrollo de un
país o en este caso de una región, como es la Comunidad de Madrid, concediendo al turismo un papel
estratégico desde su aportación a la mejora de la situación de la balanza de pagos, como factor de desa-
rrollo regional, búsqueda de la diversificación económica, obtención de ingresos, captación de recursos
por la vía fiscal y nuevas oportunidades de empleo (Fernando, 1997).

Claro que toda nueva actividad introducida en un espacio tranquilo, desde el punto de vista terri-
torial y socioeconómico, supone un sobresalto y una serie de cambios, que pueden conllevar situaciones
negativas:

-Uno de los principales motivos, sino decir el más importante, son las nefastas consecuencias eco-
nómicas a las que se van a ver sometidos los pequeños comerciantes del propio municipio, que no podrán
competir con la política de precios y el poder de convocatoria de las actividades comerciales que también
se instalarán dentro del terreno destinado al Parque de Ocio, como ocurre con el caso de unos grandes
almacenes y los centros de restauración y hostelería que acompañarán a dicho complejo.

Este sería uno de los factores a resolver, pues para una población, que básicamente vive de la agri-
cultura y del comercio familiar, no resultaría adecuado entrar en unos niveles de competencia económica
y además, encontrarse en una posición tan desventajosa.
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Sólo los más optimistas piensan que con la llegada de turistas se puede reflotar la vida económica
del municipio, pues a más personas, mayor posibilidades de consumo, pero recordemos que el Parque
Temático y demás sectores que componen el conjunto de ocio y recreación de la Comunidad de Madrid
y de la compañía Warner Bros., se localizan unos 8 kilómetros antes del municipio de San Martín de la
Vega, que en un primer momento, las nuevas vías de comunicación sólo llegarán al Parque y asimismo,
el Parque de Ocio estará rodeado de todas las necesidades que precise el turista, como son el alojamiento
(construcción de dos complejos hoteleros), actividades comerciales (grandes almacenes) y centros de
restauración y hostelería.  Por lo tanto, la visita de los turistas al municipio de San Martín de la Vega
resulta al principio incierta, pues carecerán de transporte por ferrocarril, quizás, tras la proyección de un
ramal ferroviario desde el Parque al municipio, cambie estas expectativas.

-Otro hecho negativo es que a pesar de las mejoras en las infraestructuras con la construcción de
nuevas vías de comunicación, tanto por ferrocarril, como por carretera, sólo llegarán en una primera fase
al Parque Temático, posponiéndose para una segunda fase su arribada al propio municipio.  Este es el
caso del ramal de ferrocarril perteneciente a la línea C-3 de los trenes de Cercanías, que conectará el
Parque con San Martín de la Vega.

Ante esta circunstancia, se prevé un retraso del denominado desarrollo socioeconómico del muni-
cipio que algunos predicen, pues unas adecuadas comunicaciones con Madrid-capital y otros municipios
del entorno metropolitano, bien a través de carretera, o bien a través del ferrocarril, son vitales para un
posterior crecimiento urbanístico y por lo tanto socioeconómico del núcleo tratado, que en este ejem-
plo es posible que se demore.

-La localización del Parque Temático genera por otro lado, un conflicto de las empresas yeseras y
areneras próximas al municipio, con la Comunidad de Madrid.  Éstas exigen los derechos de explotación
minera de los terrenos adquiridos por el Ejecutivo de la Comunidad para la futura edificación del Parque,
mientras que la Comunidad madrileña indica que en la superficie prevista para el Parque no existen
derechos de los yeseros, por lo que se llegará a una expropiación de esos derechos y a un acuerdo en el
precio de los mismos.  Esto es precisamente uno de los factores primordiales que han retrasado las obras
de movimientos de tierras y construcción de dicho Parque.

-Finalmente, otro de los elementos que no se debe descuidar es el indudable factor de degradación
ambiental y paisajística del turismo, que puede provocar una pérdida de la calidad de vida, además de
atentar contra los propios atractivos de las áreas recreativas.  Cuando el consumo del espacio por el
turismo atiende menos a la integración en el paisaje que al lucro inmediato, el medio ambiente acaba
sufriendo unos vacíos que, de no ser subsanados, engrosan las ganancias de quien los aprovecha, produ-
ciendo perjuicios, gastos y en general deseconomías (Callizo, 1991).  La atención recae sobre el Parque
Regional del Sureste, cuya proximidad al Parque de Ocio debe vigilarse para no resultar degradado con
el tiempo.

5. CONCLUSIONES

Una vez observadas las ventajas y desventajas del Parque Temático de San Martín de la Vega para
el municipio en cuestión, tenemos que decir que el gran beneficiado en un principio es el propio turista
que llega a Madrid, el cual y según las previsiones de la Comunidad de Madrid, puede alargar su presen-
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cia en la capital un día más, pasando de los dos a los tres días, lo cual se traduce en un aumento de la
cantidad de dinero que dejan los turistas a su paso por la Comunidad de Madrid, siempre beneficioso
para la economía de la Región.  Pero por otro lado, este desarrollo turístico cambiará la recalificación de
los usos del suelo de una parte del municipio para adecuarlo al nuevo uso de ocio y recreación.

No obstante, este cambio de uso de suelo provocará una inevitable transformación del territorio,
como son cambios en las infraestructuras y en los usos urbanos y rurales del municipio.  Claro que todas
estas modificaciones no siempre son positivas, sino también negativas.

Esto último puede ser traumático si el perjudicado es el Parque Regional del Sureste.  Por eso, este
progreso turístico, que tantos beneficios económicos espera generar a la región madrileña, debe ser sos-
tenible y a su vez, medir el impacto medioambiental que pueda ocasionar.  Con ello es posible evitar la
transformación traumática y la degradación del entorno más próximo, como ocurre con los usos agrarios,
todavía de gran peso económico en el municipio de San Martín de la Vega, o con el propio Parque
Regional del Sureste.
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INTRODUCCIÓN

El delta del Ebro es, por su extensión y volumen, el accidente geográfico más relevante del litoral
catalán. Así mismo, como humedal litoral, es después de la Camarga del Ródano, el más importante del
Mediterráneo occidental y el segundo de España tras el Parque Nacional de Doñana. Sus 320 Km2 tie-
nen en la actualidad usos variados, con el agrícola como principal en cuanto a superficie, seguido por los
espacios naturales conformados por el río y sus brazos, las lagunas, los saladares, las salinas, carrizales,
ullals y bosques de ribera.

El poblamiento se resuelve en siete núcleos de población concentrada, incluyendo los municipios
que delimitan la plana deltáica a poniente, manteniéndose un destacable hábitat diseminado, que suman
unas 50.000 personas. No existe actividad industrial, salvo la agroalimentaria derivada del cultivo del
arroz consistente en silos de almacenamiento principalmente en Amposta, localidad emplazada en la
entrada del delta, y la concentrada en las salinas del lóbulo sur. Las vías de comunicación enmarcan el
delta a poniente, con la autopista A-7 y la carretera N-340. Además existen dos vías de penetración en
el sentido del río, una en cada margen y otras dos secundarias, por el norte partiendo de l´Ampolla y
desde el sur con origen en Sant Carles de la Ràpita.

Los espacios turísticos son escasos en cuanto a territorio ocupado, la urbanización de Riumar, al
norte de la desembocadura y de els Eucaliptus, al sur, ya existentes a la creación del Parque Natural po-
demos calificarlos como propios. Sin embargo, contrariamente a lo que se podría suponer, el delta em-
pezó a colonizarse a mediados del siglo XIX, siendo anteriormente “un ecosistema totalmente depen-
diente de la propia dinámica natural, marcada por la influencia fluvial y marina” (MUÑOZ et. al., 1997,
38). Por tanto, analizaremos seguidamente estos distintos usos, con especial atención al impacto del
parque natural en la zona.

�
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LA FORMACIÓN DEL DELTA

El delta del Ebro se forma en el periodo más reciente del Cuaternario, iniciándose a partir de la
última estabilización del nivel del mar, hace unos 4000 años. La actual forma lobulada se debe a que los
procesos fluviales dominan sobre los marinos. Es un mecanismo entre el juego de fuerzas de descarga
aluvial, las corrientes marinas, la climatología y de manera más

FIG.Nº1.LA FORMACIÓN DEL DELTA

Fuente.- Antonio Canicio Albacar 1997

reciente las acciones humanas. La plana del delta, ha sido construida por los depósitos fluviales, fluvio-
marinos o estrictamente marinos. Los primeros son los que han propiciado en gran manera la formación
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deltáica, siendo frecuentes los denominados diques, formados por los materiales en suspensión que el río
genera en las grandes avenidas, y las barras litorales. Es importante destacar que la retención de agua y
sedimentos debida a los pantanos, dificulta la progresión deltáica, que a comienzos del siglo XX oscilaba
entre 5 y 10 metros anuales. La acción de las mareas, unida al déficit sedimentario fluvial, hace que re-
trocedan los cordones litorales surgidos de la acumulación de los sedimentos fluviales y marinos, con lo
cual se produce la regresión y hundimiento de la plana deltáica.

También el posible trasvase del agua del Ebro influirá negativamente en la dinámica futura del
delta. Actualmente, los más de 170 embalses de la cuenca del Ebro retienen un 99% de caudal sólido
que recibía el delta a finales del siglo XIX, estimado entre 30-70 millones de m3 anuales y reducidos
actualmente a 150.000m3/año. En Tortosa, se median unos caudales medios entre 1912-35 de 580m3/
seg., que pasaron a ser entre 1952-73 de 505m3/seg., y en la actualidad de 460m3/seg., con datos de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. A los efectos anteriores hay que añadir la salinización y la pérdida
de oxígeno para plantas y peces. Junto a los brazos del río existen otros espacios acuáticos, los ullals y las
lagunas, que de N a S son la de les Olles, Canal vell, y los Galatxos de Buda, l´Alfacada, la Platjola, la
Tancada y l´Encanyissada.

En el delta los suelos son mediocres para la huerta debido a la intensa acción humana con regadíos
y abonos. Son suelos de tendencia básica, y con contenidos elevados de carbonatos y potasio. Presentan
grandes oscilaciones de materia orgánica y un contenido elevado de sales, lo que provoca dificultades
para la captación del agua por parte de las plantas y deben ser compensados con aportes de nitrógeno y
fósforo. Por su parte, en el límite marino son característicos los suelos arenosos con formaciones de
turba.

UN MEDIO BIÓTICO VARIADO Y COMPLEJO

La vegetación del delta, sauces, álamos, chopos, olmos, fresnos etc., y otras especies leñosas, se
localizan y organizan en las orillas del río, al que se unen plantas trepadoras como la madreselva de río.
En estas zonas la acción humana ha sido determinante para la substitución de este tipo de bosque por la
caña, así como otros dos tipos de vegetación derivada de las actividades humanas, la arvense y la ruderal.
La vegetación arvense coloniza las superficies inundadas para el cultivo de arroz, con especies como la
Bergiacapensis, Jindernia dubia, así como la Marsilea quadrifolia de vida acuática. La vegetación ruderal
coloniza márgenes de caminos, carreteras y lugares de transito. Su importancia, pequeña por la vulgari-
dad, queda marcada por el gran número de especies que la componen y por su extensión. La vegetación
de arenales o psomófila resulta especialmente interesante desde el punto de vista adaptativo. La zona
del Fangar es un buen ejemplo, ya que la zona de playa esta ocupada por dos especies de gramíneas,
Sporobolus pungens y Elymus farctus, dotadas para una fuerte sujeción. Si bien éstas se instalan en primera
línea de playa, otra especie coloniza la segunda, la Ammophila arenaria. Junto a ella aparece la Medicago
marina, y la zanahoria de mar, Echinophora Spinosa.

En terrenos de dunas, más favorables para suelos de características orgánicas , se localizan especies
como la Crucianella marítima, el Ononis natrix y pequeños arbustos como la Thymelaea hirsuta, o el Cakile
marítima. Los saladares, presentes por todo el perímetro deltáico, favorecen la vegetación halófila, con-
junto de plantas adaptadas a suelos salínicos, con formaciones subarbustivas de sosas, Arcthrocnemum
fruticosum, Juncus maritimus, Juncus acutus, Scirpus holoschoenus, acompañados de Plantagocrassifolia. Si
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bien estas comunidades aparecen en los suelos salinos húmedos, los secos los ocupan las acelgas saladas,
Limonium sp. y ajenjo marino, Artenusa gallica, además de otros tipos de xerohalófitos. Los puntos donde
predominan las aguas, como lagunas, charcas, estanques, etc., se caracterizan por comunidades vegetales
con dependencia del mundo acuático. Se trata de los denominados hidrófitos o helófitos o vegetación
heliofílica. Las lentejas de agua, Lemma minor y Jemna gibba, unas de las plantas más pequeñas del
mundo, la Riccia fluitans y la Azolla caroliniana. Plantas insectívoras como la utricularia vulgaris, espigas
de agua, Potamogeton, y ranúnculos acuáticos. Otros como el Potamogeton nodusus, la Azolla caroliniana
y de la familia de las Hemma, se extienden por la amplia red de canales, acequias e incluso en los arro-
zales.

Además de estos tres grandes conjuntos de vegetación, deberíamos incluir como paisajes caracterís-
ticos en el delta las extensas poblaciones de carrizales, Phragmites australis, por todas las lagunas y terrenos
inundados. Son plantas halófilas, que presentan hojas y tallos fuera del agua, aunque la presencia conti-
nuada de agua les ocasiona problemas de oxigenación que contrarrestan desarrollando cámaras de aire
en su sistema vascular.

FIG.Nº2. EL PARC NATURAL DEL DELTA DEL EBRO

Fuente.- Elaboración propia

El delta posee además una gran riqueza faunística, puesto que los humedales son ambientes únicos
por su papel de frontera entre los mundos terrestre y marino. Su dinamismo y gran abundancia de ali-
mento, les permite ofrecer una gran diversidad si los comparamos con otros ambientes naturales. Preci-
samente, la gran abundancia faunística del delta, y para no excedernos demasiado, la trataremos en gran-
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des grupos, puesto que solo la referencia de los vertebrados presenta mas de cuatrocientas especies. La
presencia de invertebrados en también muy extensa. Las bahías y las playas son muy ricas en moluscos
(se contabilizan cerca de 120 especies de caracoles y bivalvos y más de un centenar de moluscos terres-
tres y de agua dulce). Entre ellas se pueden mencionar por su abundancia e importancia económica la
Coquina, la Almeja, la Navaja y el Berberecho. Otras especies ya desaparecidas en cuencas fluviales eu-
ropeas como los Náyades (Anodonta, Psilunio y Unio) , y en particular la Perla de río, Margaritifera
auricularia, que se creía desaparecida, aun se hallan presentes en nuestro delta. Otros invertebrados
abundantes son los quironimidos, escarabajos y cangrejos (con la introducción del americano
Procambarus clarcki). Sin embargo, otras especies antaño abundantes, como la Efímera, la Sanguijuela, el
Apus cancríformis o la gamba Palaemonetes zariqueyi, solo se localizan en áreas muy concretas. Las ma-
riposas que solemos encontrar suelen ser migradoras, destacando las familias de los Piéridos y
Ninfálidos, aunque es de destacar la Danaus crysippus de origen africano que no solo invade el delta, sino
que ha llegado a reproducirse aquí. De entre los anfibios, destacan la rana verde, y entre los reptiles la
lagartija ibérica, la colilarga, la Salamanquesa común, la Culebra bastarda y las serpientes de agua. En los
meses estivales en las aguas que rodean el delta abundan las tortugas marinas, de las que podemos con-
tabilizar tres especies. La tortuga boba, la más numerosa, la verde y el laúd. La tortuga boba se reprodu-
ce en las playas del delta, tal y como se ha descubierto recientemente. Este hecho es de gran interés
puesto que esta tortuga, fuertemente amenazada en todo el Mediterráneo, solo procreaba hasta hace
escasos años en lugares muy apartados de nuestras costas, como Libia, Grecia y Turquía. Los peces pre-
sentan poblaciones muy ricas y variadas, donde se mezclan las de origen marino, fluvial y de los
humedales. De las mas de cincuenta especies del delta destacan por su rareza el Fraile y el Espinoso,
aunque los más notables son el Fartet y el Samaruc. Este ultimo hasta hace pocos años frecuente en todos
los humedales levantinos, tanto del delta del Ebro como en Castelló y Valencia, prácticamente solo
pervive en nuestro territorio. Es necesario resaltar el hecho de la conservación con respecto a la fauna
piscícola que se lleva a cabo en la red de canales y acequias. Cada otoño, al cerrarse el paso de agua por
los canales, gran cantidad de peces quedan atrapados en ellos, por este motivo se organiza una campaña
de salvamento impidiendo una gran mortandad. Pero el Delta destaca principalmente por la abundancia
de vertebrados y en particular de aves marinas. El gran desarrollo de la plataforma continental y la gran
productividad de sus aguas, fertilizadas por los aportes del río, dan vida a una notable fauna entre la que
destacan por su importancia las comunidades de gaviotas y charranes. De todas ellas la más emblemática
es la Gaviota de Audouin. Esta especie era completamente desconocida en el delta a finales de los años
setenta y una de las más amenazadas del mundo. De forma sorprendente se estableció en la zona de la
Baña, y en la actualidad es la colonia más importante del mundo. De las 17.000 parejas reproductoras
que existen, el 90% cría en territorio español y el 70% lo hace en el delta. Durante la primavera y el
verano nidifican un centenar de especies, destacando las aves acuáticas con mas de 40.000 parejas. Son
muy numerosos además de gaviotas y charranes, las Anátidas, con el Anade real, el Pato colorado, Tarro
Blanco, Aboceta, Flamencos, Garzas, Avetorillo, etc. Variedades de limícolas y algunas rapaces comple-
tan la gran riqueza faunística del delta, donde también caben aves migratorias que descansan en los
carrizales y en las lagunas como las golondrinas y las lavanderas. En definitiva, la gran riqueza botánica
y faunística del delta es un recurso turístico de primer orden.

LOS USOS DEL SUELO EN EL DELTA

Los principales usos del delta son el agrícola y residencial, aunque también pueden encontrarse el
turístico y el industrial, si bien este último es prácticamente testimonial. El delta del Ebro, pese a lo
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que podía pensarse, tuvo su colonización agrícola en tiempos recientes. Aun en la segunda mitad del
siglo XX era relativamente fácil perderse entre los cañaverales y lagunas. Las vías de comunicación eran
mínimas y el poblamiento diseminado no suponía una referencia clara en el territorio. La primera colo-
nización fue realizada por los monjes de la Cartuja de Benifassà (Castelló) en 1607 en las cercanías de
Amposta, cultivando arroz. La falta de una red de acequias impidió la consolidación de la iniciativa.
Actualmente, la agricultura es de monocultivo arrocero, ocupando 21.000 Ha., un 65% de la superficie
total del delta. Este cultivo es el que está más en consonancia con el parque natural ya que “proporciona
una gran área acuática durante gran parte del año, creando una gran fuente de alimentación para la
avifauna” (MUÑOZ et al, 1997, 40). 2.000 Has. más (12%) se dedican a cultivos hortícolas y frutales.
El uso residencial se reduce a unas 1.000 Has. en los municipios de Deltebre (10.408 hab.), Sant Jaume
d´Enveja (3.447 hab.) y Camarles (2.855 hab.), segregados de Tortosa desde 1977, y las pedanías de
Balada, Els Muntells y el Poble Nou del delta pertenecientes a Amposta, Sant Jaume y Sant Carles de la
Ràpita, respectivamente. Tan solo 16.710 habitantes en 1998, sumando una superficie aproximada de 10
Km2. Los núcleos urbanos se desarrollan en una serie de semicoronas. En una primera se halla el núcleo
central, normalmente en las cercanías de su Iglesia, con una parcelación y callejero completa o con es-
casos vacíos. Una segunda semicorona ya ofrece un buen número de vacíos y cierta discontinuidad
morfológica en cuanto a la edificación, y finalmente viviendas diseminadas con cierta vinculación rural.
Además de los núcleos urbanos, existen dos urbanizaciones de viviendas secundarias, al norte y sur de la
desembocadura, creadas con anterioridad a la constitución del parque natural: Riumar y Els Eucaliptus.
El uso industrial se localiza en la explotación de sal, en el lóbulo sur, en la zona de la Banya, donde se
localizan las salinas con una extensión de 20Ha. El río, lagunas y el parque natural conforman el resto
del territorio.

EL PARC NATURAL DEL DELTA DEL EBRO

El parque natural del delta del Ebro se une a los 144 espacios de interés natural catalogados por la
Generalitat de Catalunya, con un total de 6.000Km2 (FONT, MAJORAL, 2000). Se constituye por
decreto nº 357/1983 de fecha 4de agosto para el hemidelta izquierdo. Posteriormente, en 1986 se amplia
al hemidelta derecho. En total, 7.802 Has., ampliadas por el PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural)
en 4.500 Has. más en la zona de preparque. Toda la fachada costera del delta, con sus islas y lagunas se
engloban en el parque (FIG.Nº2). Del total de has. del parque, tan solo el 15´37% son de propiedad
privada, con lo que la gestión se facilita, en principio. A estos efectos se creó el Plan Director del Delta
del Ebro, por el que los municipios con terrenos en el parque se comprometen a establecer una ordena-
ción global de su territorio garantizándose la protección del patrimonio natural. La repercusión turística
del parque podemos considerarla modesta, tanto en el territorio como en la población activa del delta.
Las zonas turísticas son las tradicionales de sol y playa en los extremos norte: L’Ampolla, L’Ametlla y en
el sur con Sant Carles de la Ràpita-Alcanar, que de inmediato enlaza con otra gran área turística del norte
de Castelló como es el eje Vinaròs-Penyíscola.
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FIG.Nº3. EVOLUCIÓN DE VISITANTES AL PARQUE

Fuente.- Parc Natural del Delta del Ebre. Elaboración propia

Las visitas más comunes al parque se realizan en un solo día. Las infraestructuras hoteleras son
mínimas y tampoco ha tenido desarrollo algún tipo de alojamiento relacionado con la oferta del parque.
El número de visitantes ha crecido desde 1992, con 122.000 hasta 146.000 en1999. Su origen principal
es catalán en un 50%, 26% de regiones españolas y un 23% de extranjeros. Quizás puede servir como
ejemplo de un intento de cultura sostenible del turismo en el parque, la imposibilidad no solo de edificar
en su superficie, sino el propio acceso, que no puede realizarse con vehículos a motor. Como apunte,
basta decir que en todo el delta no existe ni un solo puente fluvial y que el traslado de una orilla a otra
se realiza por medio de trasbordadores.

VALORACIÓN FINAL. EL FUTURO DEL PARQUE

Los principales problemas que padece el parque en la actualidad, como en tantos otros, es armoni-
zar los usos del mismo encontrando un equilibrio sostenible. Consideramos favorable el uso del delta por
cultivos como el arroz, que tienen de positivo su sinergia con el parque y la avifauna, pero también tiene
efectos negativos sobre las aguas al utilizar pesticidas. A este respecto es interesante mencionar, que si
bien el uso de pesticidas y fertilizantes son nocivos puesto que contaminan las diferentes lagunas del
delta, también es cierto que los agricultores una vez finalizada la recolección del arroz, vacían y a la vez
limpian la red de canales y acequias, evitando una gran mortandad de peces existentes en ellas. Este
hecho, que se produce anualmente hace que la piscifauna interior del delta no sufra drásticas pérdidas,
y se mantenga prácticamente en sus efectivos.
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FIG.Nº4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS DEL PARQUE (Ha.)

Fuente.- Parc natural del delta del Ebre. Elaboración propia 1999

Por otra parte, las ayudas comunitarias de la U.E. se pueden recortar a la mitad en un futuro próxi-
mo, provocando seguramente el abandono del cultivo y con ello la salinización de los suelos y sus trágicas
consecuencias para el actual ecosistema. Otro posible problema para el parque a medio plazo, es la
aprobación y ejecución del Plan Hidrológico Nacional que prevé el trasvase de 1000 Hm3 anuales de las
aguas del Ebro. De este global, Catalunya recibirá 180 Hm3, la Comunidad Valenciana 300, Murcia 430
e incluso llegarán las aguas hasta Almería con 90 Hm3. Además debemos mencionar que los dos canales
y el mini trasvase actual hacia Tarragona, totalizan algo más del 10% del módulo anual en Tortosa. En
cuanto a las repercusiones turísticas, pensamos que van a seguir siendo modestas ya que la economía
actual de la zona es bastante variada y con otras alternativas. También la percepción sobre el parque de
los vecinos es buena, no habiendo cambiado sus disfrutes históricos como la caza y la pesca y tampoco
existe una presión colonizadora en cuanto a la agricultura.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende ilustrar, mediante un ejemplo concreto, la amenaza que la expansión turísti-
co-residencial ha supuesto y todavía hoy supone para las zonas húmedas litorales.

El Clot de Galvany puede considerarse como el apéndice más oriental de la antigua Albufera de Elx.
Es parte de una estrecha depresión subsidente, de origen neotectónico, enmarcada entre la Sierra de
Santa Pola, por una parte, y, por otra, por los domos pliocuaternarios del Carabassí y un glacis del
Cuaternario antiguo, destruido parcialmente, contiguo a los relieves anteriores. El Clot se sitúa en la
parte oriental de la zona de marjal o de marisma en una franja con orientación W-E de unos 2.700 m.
de longitud y 400 m. de ancho. La zona que estaba cubierta por las aguas a finales de los setenta es pro-
ducto del cruce en tijera de dos fallas que afecta de modo claro a los bordes meridionales de los domos
del Carabassí, así como al glacis (Figura 1). Por su parte, los aportes hídricos del Clot tienen su origen
en la escorrentía procedente de los domos y la Sierra de Santa Pola, así como en la elevación artificial del
manto freático del Fondo d’Elx con el que se halla comunicado.

Aunque el Clot de Galvany se localiza en el término municipal de Elche (Alicante), linda por el sur
con el municipio de Santa Pola, cuestión que resulta de gran trascendencia como veremos a continua-
ción.

Las actuaciones urbanísticas que repercuten negativamente sobre el Clot de Galvany comienzan a
mediados de la década de los setenta en un contexto muy favorable para la expansión de la actividad
turística en el litoral alicantino, pues las ventajas económicas que podían obtenerse aunaron los intereses
de la iniciativa privada y del poder político a costa de minimizar las graves consecuencias para el medio
ambiente.

Los primeros pasos para “cercar” al Clot se dan ya en la primera mitad de la década de los setenta.
En 1973 el recién aprobado Plan General de Ordenación Urbana de Elche incluía en las proximidades
del Clot la urbanización del polígono denominado “Arenales del Sol”, que llega hasta los domos que

�



300

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

separan el Clot del mar (Figura 2). En 1975, se aprobaba el Plan Parcial “Gran Alacant”, a desarrollar en
el término municipal de Santa Pola, que implicaba la urbanización de los terrenos colindantes al Clot
por el sur. Precisamente, la misma empresa que estaba detrás de ese proyecto, Gran Alacant S.A., es la
que planteará al Ayuntamiento de Elche en 1979 el proyecto urbanístico conocido como “Lago de El-
che”, responsable directo de la destrucción en gran parte del humedal original.

EL PROYECTO URBANÍSTICO “LAGO DE ELCHE”

El proyecto original se presenta al Ayuntamiento de Elche por la empresa Gran Alacant S.A. en
diciembre de 1978 y consistía en la construcción en la zona del Clot, clasificada como suelo rústico en
el Plan General, de un lago artificial (con una profundidad de 1,1 m., un perímetro de 2.600 m. y un
área de lámina de agua de 272.000 m2) y a su alrededor una serie de edificaciones, concentradas al oeste
del lago, de forma lineal e ininterrumpida y con alturas que, partiendo de las tres plantas, iban creciendo
hasta alcanzar las 18 plantas en tres edificios. La población prevista era de 11.000 habitantes aproxima-
damente.

La construcción del lago y la urbanización implicaba la destrucción del Clot, por varias razones: 1º)
la zona sobreexcavada para el lago artificial no se correspondía con la zona encharcada original, sino que
esta última debía desecarse y ser cubierta con las tierras extraídas del futuro lago para convertirse en el
solar sobre el que levantar las edificaciones previstas (figura 3); 2º) el agua dulce era sustituida por agua
salada traída desde el mar mediante bombeo y con una renovación total cada 40 días; 3º) estaba previsto
introducir una fauna totalmente ajena al pretender poblar el lago con peces marinos (sargo, dorada,
salmonete, mero, lisa, atún, etc.); y 4º) se eliminaba  la vegetación natural de la zona y se pretendía
sustituirla con algas marinas en el lago y con especies arbóreas (pino, yuca y ciruelo) y macizos de plantas
vivaces en el perímetro de la urbanización, con la consecuente desaparición de los espacios de
nidificación y descanso de la avifauna presente en la zona.

La justificación para eliminar la zona húmeda del Clot viene recogida en el “Proyecto de Lago ar-
tificial para saneamiento de una zona pantanosa en el término de Elche”, presentado por la empresa
promotora al Ayuntamiento de Elche en noviembre de 1979. Si el título deja entrever las connotaciones
negativas que a su juicio presentaba la zona, los siguientes tres párrafos copiados de la memoria (páginas
3 y 4) no dejan lugar a dudas acerca de la impresión negativa que sobre el Clot se pretende transmitir a
la opinión pública, y como puede  tergiversarse y ocultarse la realidad:

“Hay un estado de estancamiento permanente del agua que favorece la existencia de insectos, como
moscas, mosquitos, etc. y otros elementos nocivos, que proliferan y se desarrollan sobre todo en los
meses de verano con serio perjuicio para la higiene y salubridad de la zona.

Por otro lado, la flora del lugar es bastante pobre, siendo sus características principales la ausencia
total de árboles y la existencia de grandes extensiones de marismas en las que se mezclan matorrales de
baja altura y arenales sin vegetación.

Todo ello nos crea un medio ambiente poco favorable para la vida humana con riesgos de propaga-
ción de enfermedades por insectos, enfermedades hídricas y demás condicionantes nocivos para la salud
que conviene sanear de modo adecuado.”

Con el convencimiento de que el proyecto propuesto se aprobaría sin dificultad, Gran Alacant S.A.
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comienza a desecar el Clot y a realizar movimientos de tierras que son denunciados por el club «Los
Linces» de ADENA-Elche en febrero de 1979. En agosto de ese año, el Ayuntamiento inicia la tramita-
ción de un expediente por presunta infracción urbanística debido a las obras de explanación y excavación
de terrenos realizada. lo que deriva en una sanción de 4.000.000 de pesetas, recurrida por la empresa
ante la Audiencia Territorial de Valencia y rebajada por la misma a 1.900.000 pesetas.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho y el Clot había cambiado totalmente su fisonomía, de tal
forma que la zona encharcada original, cuya extensión era de 30,5 Ha., había dado paso a dos lagunas de
pequeño tamaño separadas entre sí por los depósitos de tierras excavadas, y al este aparecía ahora una
tercera laguna, totalmente artificial, producto de los movimientos de tierras para construir el lago (Figura
2).

En marzo de 1980 el Ayuntamiento de Elche denegaba, por una serie de cuestiones ecológicas y
sobre todo técnicas, la solicitud de Gran Alacant S.A. sobre modificación de la calificación de suelo
rústico y en consecuencia el Plan Parcial.

Ese mismo año, la promotora retira el proyecto y presenta uno nuevo que mantenía la misma filo-
sofía (desecación, lago artificial y urbanización), pero que aumentaba la superficie de actuación (911.400
m2) y adaptaba el tipo de edificaciones limitando las alturas a lo establecido en el PGOU. El número de
viviendas previsto era de 1.538 sobre una superficie edificable, en “residencial unifamiliar adosada” y
“residencial intensiva”, de 147.288 m2, reduciéndose la población prevista a 5.998 habitantes. Curiosa-
mente, ahora sí el Ayuntamiento decide aprobar provisionalmente el 29 de septiembre de 1981 la
recalificación del suelo y el Plan Parcial “Lago de Elche” con la única oposición de los concejales del
PCE. Las alegaciones presentadas fueron desestimadas y la propuesta fue elevada a la Comisión Provincial
de Urbanismo para su ratificación y aprobación definitiva, lo que tuvo lugar el 12 de julio de 1982.

Sin embargo, la promotora había alegado que 6,7 hectáreas de la zona húmeda anteriormente pro-
piedad del ICONA se habían permutado a favor de Gran Alacant S.A. porque el ICONA consideraba
improcedente su conservación al haber desaparecido las causas que motivaban su protección. Dicha
afirmación motivó un recurso de alzada del ICONA a la resolución de la Consellería  de Obras Públicas
por inexactitudes documentales presentado en noviembre de 1982 y aceptado por el Consell de la
Generalitat Valenciana. En mayo de 1985, tras casi tres años de paralización de la resolución, el Consell
decide denegar la aprobación definitiva del Proyecto “Lago de Elche” apoyándose, entre otros, en los
informes elaborados a petición de las partes por los Departamentos de Ecología de la Universidad de
Valencia y de Murcia, el Dpto. de Biología de la Universidad de Alicante, el Instituto Universitario de
Geografía de la Universidad de Alicante y la Dirección General del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, coincidentes todos ellos en la necesidad de preservar el Clot por razones
medioambientales. Esta decisión fue recurrida por la promotora ante la Audiencia Territorial de Valen-
cia.

En 1986 se aprobaba el nuevo PGMOU de Elche, que clasificaba los terrenos del Clot de Galvany
como Suelo No Urbanizable, pero, en febrero de 1987, la Audiencia Territorial de Valencia daba la
razón a la promotora, lo que obligaba a negociar al Ayuntamiento de Elche con Gran Alacant S.A. la
construcción del proyecto “Lago de Elche”. Las dificultades económicas de la promotora y su principal
propietario, el Banco de Alicante, que era absorbido por el Banco Exterior, ralentizaron la puesta en
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marcha del proyecto. No obstante, por estas fechas ya se habían ejecutado las infraestructuras viarias y
algunos complejos residenciales en el polígono Gran Alacant del vecino municipio de Santa Pola, lo que
a la larga ha repercutido en la conservación del humedal, debido al aumento de la presión humana sobre
el mismo y a la modificación de la escorrentía natural en las laderas de la Sierra de Santa Pola urbaniza-
das.

La presión social obligó al Ayuntamiento de Elche a plantear en 1989, junto al Banco Exterior un
Plan Especial que permitiese al Consistorio hacerse con la propiedad del Clot de Galvany a cambio de
recalificar a suelo urbanizable 226.000 m2 colindantes para la construcción de 1.600 viviendas de baja
altura y alta densidad y permitir la creación de un campo de golf entre las viviendas y el Clot (Figura 4).
El Plan aprobado definitivamente en febrero de 1991 no llegará a ejecutarse porque en diciembre de
1990 el Tribunal Supremo anulaba la sentencia de la Audencia Territorial de Valencia que autorizaba a
urbanizar el Clot de Galvany. El Banco Exterior quiso desligar esta sentencia del nuevo Plan Especial
para poder acometer el campo de golf y la urbanización, pero el Ayuntamiento de Elche planteará a
partir de entonces la compra de los terrenos del Clot, ahora con menor valor de mercado al ratificarse su
calificación como suelo no urbanizable. La tardanza en la compra de los terrenos y la paralización del
proyecto de recuperación y mejora del Clot propuesto en el Plan Especial, cuyo coste debía financiar el
Banco Exterior, determinaron que la situación de deterioro del Clot se prolongara aún todavía algunos
años más.

LA RECUPERACIÓN DE LA ZONA HÚMEDA Y SU ADECUACIÓN
COMO ESPACIO DE USO PÚBLICO

Aunque el proyecto urbanístico “Lago de Elche” no llegó a materializarse, el Clot de Galvany su-
frió, como hemos podido comprobar, graves daños, tanto en su morfología como en el régimen hídrico
que lo alimenta. En la actualidad este espacio consta de tres charcas, una de gran tamaño, que coincide
aproximadamente con la cuenca excavada por la constructora, y dos pequeñas, una al noroeste y otra al
suroeste de la gran charca artificial. La zona donde fueron depositadas las tierras extraídas durante las
obras es ocupada en estos momentos por una interesantes formación de tarayales. Los aportes de agua,
eminentemente estacionales, sólo proceden ya de una surgencia situada en una de las charcas pequeñas
y de la escorrentía del agua de lluvia. La alimentación hídrica procedente de la cercana zona de Torre
Brisó (Santa Pola) también había quedado cortada con las obras de “saneamiento” realizadas a finales de
los años 70.

El Ayuntamiento de Elche adquirió finalmente el Clot de Galvany en 1994, mediante una permuta
de parte de los terrenos que poseía Gran Alacant S.A. en la parte ilicitana por otros de propiedad muni-
cipal. Casi de manera inmediata, el Ayuntamiento inicia una serie de actuaciones para recuperar el hu-
medal. Estas actuaciones, incluidas en el proyecto de regeneración  que debía sufragar el Banco Exterior
(“Projecte d´Arranjament i Planificació de l´ús públic del Clot de Galvany”, 1990), contemplaban: la
eliminación del sistema de drenaje artificial y de los  taludes de la charca principal; la conexión de las
charcas mediante un canal, con la intención de facilitar la llegada de agua desde Torre Brisó a la charca
principal; y la  realización de una serie de islas, en la parte donde fueron depositados los terrenos extraí-
dos en las obras de excavación del lago artificial. Esta última actuación se desechó finalmente, ya que
este sector había sido colonizado por tarays, un árbol autóctono de gran importancia ecológica. El resto
de actuaciones ya se han llevado a cabo, aunque la situación de sequía prolongada que vive esta zona hace
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que el proceso de recuperación de la vegetación y de la lámina de agua sea muy lento.

La planificación de este pequeño humedal como espacio de uso público, otra de las pretensiones
recogidas en el proyecto de recuperación de 1990, sin duda tropieza con mayores inconvenientes. De
momento, el Ayuntamiento de Elcha ha acondicionado en las cercanías del Clot un Aula de la Natura-
leza, que da servicio tanto al Clot como a las dunas del Carabassí, y un merendero. Con ello se pretende
mejorar e impulsar el uso científico-pedagógico que las autoridades municipales de Elche  quieren que
se haga del Clot de Galvany, al mismo tiempo que la localización de estos dos espacios a una distancia
prudencial de las charcas (aproximadamente 1 Km.) permite persuadir a los visitantes para que no acce-
dan a la parte más frágil del humedal y concentrarlos en un espacio reducido más fácil de gestionar. La
realización de una charca de aclimatación entre el Aula de la Naturaleza y el Clot de Galvany y de un
vallado cinegético alrededor del Clot que impida y canalice el paso hacia el Aula de las personas que
acceden desde las urbanizaciones vecinas de Santa Pola, completan estas actuaciones.

En el escaso tiempo que ha transcurrido desde que se abrió el Aula de la Naturaleza, el Clot se ha
afianzado como una oferta educativa de extraordinario calado, como lo demuestra el gran número de
visitas que recibe. Gracias a esa labor científica y divulgativa, el Aula de la Naturaleza ha sido distinguida
en el año 2000 como centro Bandera Azul de la Unión Europea.

LA PROTECCIÓN DEL CLOT DE GALVANY MEDIANTE UNA
FIGURA ESPECÍFICA

A pesar de los valores naturales con que cuenta este espacio (es uno de los pocos humedales penin-
sulares donde se ha constatado la reproducción de la Cerceta Pardilla, una de las aves más amenazadas
de España y de Europa occidental) y de la buena gestión que el Ayuntamiento de Elche está realizando
del mismo, hasta el momento el Clot de Galvany carece de una figura de protección específica, aunque
desde 1995 se realizan gestiones para su declaración como Paraje Natural Municipal, en el que incluyen
junto al Clot, el humedal de Balsares, el Fondo de la Senieta y los sistemas dunares del Carabassí y El
Altet. El Ayuntamiento de Elche ya ha aprobado provisionalmente el proyecto, que en estos momentos
se encuentra en periodo de alegaciones, a la espera de modificar el PGOU y dar cabida al Plan Especial
que regulará los usos permitidos en este espacio.

Esta figura, que increíblemente todavía no ha sido utilizada en la Comunidad Valenciana, está re-
cogida en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana de 1994 y tiene un in-
dudable interés, no sólo por las limitaciones que se hace de los usos incompatibles con la conservación
del espacio, cuestión que no debe pasar desapercibida en un lugar tradicionalmente amenazado por la
especulación inmobiliaria; sino también porque la gestión de los bienes declarados recae fundamental-
mente sobre los municipios, lo que muchas veces hace que se gane en operatividad, sobre todo cuando
los municipios implicados disponen de recursos económicos suficientes (propios y mediante subvencio-
nes) y han demostrado interés por el tema.

No obstante, la propuesta de declaración del Clot ha sido presentada de manera unilateral por el
Ayuntamiento de Elche, por lo que quedan fuera del mismo zonas del municipio de Santa Pola conti-
guas y de gran importancia para la conservación del humedal, tal y como ocurre con Torre Brisó y Gran
Alacant, calificadas como suelo urbanizable; lo que constituye un ejemplo paradigmático de intereses
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contrapuestos entre administraciones vecinas. La urbanización de Torre Brisó ha levantado una fuerte
oposición pública, sobre todo por parte de los grupos ecologistas y del gobierno municipal de Elche, que
veía peligrar el plan de recuperación del Clot, al que ya ha destinado más de 100 millones de ptas. Re-
cientemente, y con la intención de colaborar en la preservación del humedal, el Ayuntamiento de Santa
Pola ha negociado con la promotora inmobiliaria un retranqueo de la urbanización en la parte que afecta
directamente a la zona húmeda, así como una reducción del número de viviendas a construir, medidas
ambas que reducen el impacto negativo pero no lo hacen desaparecer.

El Ayuntamiento de Elche también ha solicitado la declaración del Clot de Galvany como Refugio
de Caza y en breve se aprobará el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, en el que
se encuentra recogido, lo que sin duda reforzará su protección jurídica. Hasta ese momento la protec-
ción continúa recayendo sobre el planeamiento urbano de Elche,  que califica en el PGOU de 1998 al es-
pacio ocupado por las charcas y las lomas colindantes como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

LA UTILIZACIÓN DEL CLOT DE GALVANY POR PARTE DE LAS
PROMOTORAS INMOBILIARIAS EN LA ACTUALIDAD

Como ya hemos puesto de manifiesto, la recuperación y la utilización del Clot de Galvany como
espacio científico-pedagógico, puede verse obstaculizada por el crecimiento desenfrenado de la actividad
turístico-residencial en las proximidades del paraje, en especial por el sur del humedal, en término de
Santa Pola. En la actualidad se está desarrollando el Plan Parcial de Torre Brisó (para unos 3.500 resi-
dentes) y pronto la presión humana que soporta el Clot aumentará con la finalización de varios comple-
jos residenciales en la parte del polígono Gran Alacant colindante (se estiman unos 4.500 nuevos resi-
dentes).

En este sentido, hay que reseñar como el sector turístico-residencial alicantino está aprovechando,
en un momento de boom inmobiliario como el actual, la oportunidad que representa el uso y la imagen
del Clot de Galvany, con la intención de mejorar y asegurar la venta de viviendas. Asistimos, pues, a un
nuevo intento de apropiación del humedal por parte de los promotores inmobiliarios, pero esta vez de
manera más sutil, aunque con efectos que pueden ser casi tan negativos como los que se preveían de
haberse realizado el proyecto de urbanización “Lago de Elche”.

En los últimos años, y sobre todo después del acondicionamiento del Clot, asistimos a la “venta”
de su valor de uso a los compradores potenciales de las viviendas que se construyen en sus inmediacio-
nes. El valor de “marca” del Clot como espacio natural, está siendo igualmente adulterado. Los rótulos
en las promociones residenciales del entorno (“Parque Natural, Pinos y Mar” o “Disfrute de un entorno
natural”, entre otros) y el  incluir el Aula de la Naturaleza del Clot en el trayecto que las agencias inmo-
biliarias realizan por la zona con los posibles compradores, no hacen más que confirmar esta realidad.
Sin embargo, como han puesto de manifiesto los grupos ecologistas, la utilización malintencionada de
estos valores constituye una verdadera estafa al consumidor; pues no se le dice que el Clot es un espacio
público y no una zona verde de carácter privativo para los nuevos residentes, ni que buena parte de las
construcciones se hallan en depresiones del terreno, fácilmente inundables en caso de lluvias torrenciales.

En este punto, podemos asegurar que uno de los grandes beneficiados de la regeneración del Clot
de Galvany y de la publicidad mediática que sobre este espacio se viene realizando, sobre todo con



305

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

motivo de su futura declaración como Paraje Natural Municipal, van a ser los promotores del turismo
residencial. La consideración que éstos hacen de un bien ambiental especialmente frágil y de reducido
tamaño, como un producto de consumo para la demanda turística, choca con la nula contribución a los
costes económicos que hacen posible su mantenimiento, al mismo tiempo que se incrementa la presión
humana y se pone en peligro su pervivencia.

Nota:  Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación «La presión del hombre sobre
las zonas húmedas litorales de la provincia de Alicante» financiado por la Dirección General de Enseñan-
zas Universitarias de la Generalidad Valenciana (referencia GV99-39-1-09).
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INTRODUCCIÓN

La gran diversidad paisajística existente en Galicia, resultado de la conjunción de diversos factores:
en primer lugar de la presencia de una extensa franja costera y de áreas continentales; en segundo lugar,
a contrastes altitudinales; en tercer lugar, a las importantes diferencias climáticas y, consecuentemente,
biogeográficas y, por último, a una dilatada historia durante la cual los hombres y las mujeres transfor-
maron profundamente el espacio (Pérez, 1999, p.287). Explica la existencia de una amplia diversidad
espacios de gran interés natural susceptibles de ser protegidos, aunque son pocas las áreas que cuentan
con una protección efectiva.

El denominado turismo “ecológico”, “verde” o de contacto con la naturaleza se nos presenta actual-
mente  como una de las nuevas vías potenciales del desarrollo turístico gallego. Especialmente si lo com-
binamos con otro tipo de modalidades como el cultural, el gastronómico o el rural, que tanto se están
potenciando en los últimos tiempos por parte de la Xunta de Galicia. Así, en distintas encuestas realiza-
das a mercados potenciales en los últimos años demuestran una estrecha relación entre turismo y medio
ambiente, ya que se observa una fuerte preocupación de los turistas sobre el estado de conservación del
entorno y un mayor nivel de exigencia sobre aspectos como la calidad ambiental.

Consecuentemente, los espacios naturales protegidos se están consolidando como focos de interés
ocio-turístico, en gran medida como consecuencia de la propia acción de catalogación, que supone un
importantísimo cambio en la percepción que la sociedad tiene de una determinada área. Sin duda la
elección de unos espacios en concreto significa dejar de lado a otros que pueden tener un valor similar
y que, por carecer de estas normas protectoras pueden sufrir degradaciones. Pero no por ello deja de ser
necesaria la selección, si se quieren llevar a cabo actuaciones concretas en un espacio como el gallego
fuertemente humanizado. Por otra parte tampoco sería posible cortar de raíz todas las actividades que
está desarrollando la población, sino más bien tratar de mejorar la situación existente, recuperando, en
la medida de lo posible, los deterioros que hayan podido producirse y tratando de mantener los recursos
(Hernández, 1999).

�
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Ahora bien, las actividades ocio-turísticas sobre estos espacios de alto valor natural, es indudable,
que conllevan un impacto que hace necesaria una adecuada regulación.

También debemos tener presente que el turismo, especialmente el ecoturismo, es un consumidor
de recursos naturales de gran valor. Frente a ello, cada ecosistema presenta una capacidad de determina-
da de resistencia a los impactos y de internalización de los cambios, de modo que no se alteren de un modo
significativo ni su composición ni su estructura. Esta respuesta es muy distinta; algunos ecosistemas son
extraordinariamente resistentes y otros, en cambio, extremadamente vulnerables. Por tanto, es muy perti-
nente el análisis de cómo se utilizan los recursos en el desarrollo turístico (Bosch, R. et al., 1998).

LEGISLACIÓN Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN
GALICIA

Los mecanismos que se han puesto en práctica en Galicia para la protección de los espacios natu-
rales se acogen a una doble protección básica: por un lado responden a protecciones urbanísticas, regu-
ladas por la Ley del Suelo, principalmente mediante su clasificación como suelo no urbanizable; y por
otro lado, la declaración de Parques y Reservas al amparo de la Ley 4/1989 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

En el Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 1/1981, del 6 de abril) se contemplan las
competencias de Galicia en lo referente al medio ambiente. Concretamente en el artículo 27, se hace
referencia a la ordenación del territorio y del litoral, montes y aprovechamientos forestales e hidráulicos,
aguas, protección del medio ambiente y del paisaje, etc. Competencias en materia de conservación de la
naturaleza que fueron asumidas por el gobierno autonómico mediante el Real Decreto 1535/1984 de 20
de junio. A partir de este momento la Xunta de Galicia puede, entre otras funciones, realizar la declara-
ción de Parques Naturales, la protección y restauración del paisaje, la política educativa referente a la
naturaleza, la vigilancia y control de las aguas continentales, etc.

De todas formas hubo que esperar cinco años para que se regulase por el Decreto 82/1989 de 11 de
mayo, la figura de Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral, una vez que la Ley 4/1989 de 27 de
marzo de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre facultase a las Comunida-
des Autónomas, en su artículo 21 apartado 2, a regular sus propias medidas de protección. Por medio
del artículo 1, se estableció el Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia, en los que se incluirán
aquellos que, “por sus valores o interés natural, cultural, científico, educativo o paisajístico, sea necesario
asegurar su conservación y no tengan todavía una protección específica”. Según este decreto, en los es-
pacios naturales de protección general, se podrán continuar llevando a cabo, de manera ordenada, los
usos y las actividades tradicionales. Para el resto se hace necesario un informe preceptivo, vinculante, de
la Consellería de Agricultura; de preverse efectos negativos la citada Consellería podrá exigir: “un informe
de incidencia ambiental de las mismas con el fin de evitar el deterioro de estos espacios” (Pérez, 1999).

En el ámbito de la aplicación de la Ley del Suelo, el primer hecho destacable fue la aprobación de
las Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamiento das Provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra por Resolución de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas
de 14 de mayo de 1991. Normas que en su artículo 28 ordenan el suelo no urbanizable de protección
de espacios naturales. Cuyo ámbito de actuación está Constituido “por aquellos terrenos que por sus



315

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

valores ambientales, ecológicos, biológicos, botánicos, paisajísticos, científicos, educativos o recreativos
deben preservarse para su protección o mejora”: En este caso se consideran objetivo de aplicación las
“sierras y zonas de montaña, los embalses, lagunas, islotes e islas, marismas, junqueras, estuarios, etc., los
terrenos que le sea de aplicación la legislación sectorial, fundamentalmente la legislación de aguas, costas
y conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestre”. También se engloban “los espacios
naturales protegidos, inscritos en el Rexistro Xeral de Espacios Naturais. En el anexo 2º de la citada
resolución se delimita un amplio conjunto de espacios naturales que quedarían así protegidos hasta la
redacción del correspondiente planeamiento municipal, que “definirá el tratamiento y ámbito preciso de
estos, para su ordenación a través de los correspondientes planes espaciales”. En el ámbito de aplicación
“no se autorizará la construcción de ninguna clase de edificación permitiéndose la explotación racional
de los recursos vinculados al medio que no atenten contra los valores esenciales que se protegen”.

Posteriormente, se promulgaron otros instrumentos legislativos que también inciden la protección
y gestión ambiental del espacio gallego:

Ley 1/1995 del 2 de enero, de Protección ambiental de Galicia. En ella se marcaron las directrices
en lo referente a Técnicas y medidas de Defensa (Título II), Administración Ambiental (Título III) y
Disciplina Ambiental (Título IV).

Ley 8/1995 de 30 de octubre de patrimonio cultural de Galicia recoge en su artículo 3 como inte-
grante del patrimonio cultural a conservar “los sitios naturales... que tengan valor artístico, histórico o
antropológico”.

Ley 10/1995 de 23 de noviembre de Ordenación do territorio de Galicia contempla, entre sus
objetivos, “la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio natural”.

Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Solo de Galicia y la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación
e promoción do turismo en Galicia en las que se abordan temas referentes a la conservación del medio
natural.

La directiva 92/43/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de mayo de 1992, rela-
tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y a la designación de los
hábitats de interés comunitario y prioritarios, por medio del establecimiento una red ecológica de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC), bajo la denominación de Red Natura 2000. Donde se incluirán las
ZEPAS y esta prevista su aprobación definitiva, por parte de la Unión Europea en el año 2007. EL Real
Decreto 1997/1995, del 7 de diciembre de 1995, traspasa esta directiva europea al ordenamiento jurí-
dico interno español, concediendo a las Comunidades Autónomas las competencias en la elección y
aplicación de las medidas de conservación en las ZEC de la futura Red Natura 2000.

Actualmente existe un total de 118 áreas declaradas como espacios naturais de protección especial
distribuidos por toda la geografía gallega, según se publica en el Diario Oficial De Galicia de 19 y 29 de
junio de 1991 (Figura nº1). Dentro de los cuales solamente seis de estos espacios ostentan la categoría
de Parques Naturales:

“Monte Aloia” (746 Ha.), creado por Real Decreto del 4-XII-1978.

“Illas Cíes” (434 Ha.), fue creado por R.D. 2947 de 17 de octubre de 1980.
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“Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán” (996,25 Ha.), creado  por el Decre-
to 139 de 5 de junio de 1992.

“Baixa Limia-Serra do Xurés” (20.920 Ha.),  creado por el Decreto 29 de 11 de febrero de 1993.

“Invernadeiro” (5.722 Ha.),  declarado por el Decreto 155 de 5 de junio de 1997.

“Fragas do Eume” (9.125,65 Ha.), constituido por el Decreto 218 de 30 de julio de 1997.

Finalmente, comentar que existe el proyecto bastante avanzado de constituir un Parque Nacional
tomando como base el actual Parque Natural de las Illas Cíes y añadiendo a su superficie otras islas del
arco Atlántico (Illas Ons e Onza y los Archipiélagos de Salvora, Lobeiras e Sisargas), que pasaría a de-
nominarse Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

Figura nº1.- Espacios naturales protegidos en Galicia. Localización de los citados en el texto: 15, Corrubedo; 17,
Val inferior do Eume; 18, Illas Sisargas; 49; Illas de Sálvora, Noro, Herbosa e Vionta; 53, Os Ancares; 61, O
Caurel; Serra do Xurés; 81, Serra de Queixa- Montes do Invernadeiro; 95, Illas Cíes; 96, Illas de Ons e Onza;
110, Monte Aloia. Fonte: Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas. Xunta de Galicia.
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Por tanto, podemos afirmar que a pesar de disponer Galicia de figuras de protección adecuadas re-
cogidas en la legislación anteriormente analizada, todavía nos encontramos con espacios de un gran in-
terés natural que carecen de figuras de protección acordes a su importancia cuando ya no se cumple la
legislación existente. En función de que la política ambiental llevada a cabo hasta el momento por la
Xunta de Galicia ha estado marcada más por un aprovechamiento total del territorio que por su conser-
vación.

Así, nos encontramos con espacios que a pesar de su grandísimo interés natural, como son los
Ancares y el Caurel, carecen de instrumentos de protección adecuados que creemos que como mínimo
debería ser la de Parque Natural, en función de los fines enfrentados de la preservación medio ambiental
y de la explotación industrial de las canteras de pizarra y granito. De este modo, tanto el turismo como
la conservación se verían favorecidos. El turismo como consecuencia de la imagen positiva, la publicidad
y el prestigio que da la creación de un Parque Natural. Desarrollo turístico que repercutirá en una serie
de beneficios económicos que serán fundamentales a la hora de involucrar a la administración y  a la pobla-
ción.

En la montaña, por ejemplo, de Pía Paxaro (Caurel), próxima a la devesa de Romeor y desde donde
se contemplan un as vistas excepcionales, una cantera de pizarra perfora sus entrañas degradando irre-
versiblemente el paisaje. Cuando en el artículo 29 de la Normas Complementarias y Subsidiarias de las
cuatro provincias gallegas, se dice que municipios como el de Folgoso do Caurel “serán objeto de una
especial protección urbanística” y, al mismo tiempo, la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras
Públicas “dictará las medidas cautelares que se consideren necesarias para la protección de los espacios
naturales y de su entorno” y que “no se autorizará la construcción de ninguna clase de edificación, per-
mitiéndose la explotación racional de los recursos vinculados al medio que no atenten contra los valores
esenciales que se protegen” (Pérez, 1999).

Una vez analizados de una forma esquemática los instrumentos disponibles para la protección de la
naturaleza existentes en Galicia, voy a centrar mi estudio en la problemática desencadenada por la afluen-
cia turística en un espacio de interés natural, situado en el litoral: el Parque Natural del “Complexo
dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán”.

EL PARQUE NATURAL DE “CORRUBEDO E LAGOAS DE
CARREGAL E VIXÁN”

El Parque Natural de Corrubedo está localizado en el vértice occidental de la Península do
Barbanza, dentro del municipio de Riveira.

El “Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”, además de haber sido declaradas
Parque Natural (PN) y de estar catalogado como una RAMSAR (Convenio internacional para la protec-
ción de las zonas húmedas) constituye un Espacio Natural Protegido (ENP) por las Normas Comple-
mentarias y Subsidiarias de Planeamiento de las Provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
de la Xunta de Galicia. En su interior existe el CIELGA (Centro de Interpretación do Ecosistema Lito-
ral Galego).

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), elaborado por la Consellería de Medio
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Ambiente, fue  aprobado por el Decreto 148/1992 de 5 de junio, que define el estado de conservación
de los recursos y ecosistemas, zonifica en una serie de ámbitos o áreas de conservación con características
ecológicas y paisajísticas análogas (área litoral, duna móvil, lagunas y marismas, y zona perimetral) donde
se definen, en cada caso, unas normas de protección específica y se establece la correspondiente regula-
ción de actividades.

Actualmente se encuentra en fase de aprobación un PRODER, cuya finalidad primordial es conse-
guir el equilibrio entre la protección y conservación del espacio con el desarrollo socioeconómico de la
población residente, por medio de dar a conocer y dinamizar las potencialidades de la zona.

El Parque Natural limita en su extremo norte con un amplio cerco costero de playa, de aproxima-
damente de 4 Km. de longitud, quedando cerrado en sus dos extremos por sendos acantilados rocosos.
Paralelo a la costa se encuentra un extenso y magnífico complejo dunar. Desde el mar hacia el interior
se observa un primer cordón de dunas colonizadas por la vegetación, una amplia duna móvil y, más
hacia el interior un conjunto de marismas y lagunas  como la de Carregal, abierta al mar, o la de Vixán,
situada más al sur, más cerrada, que colmataron y cerraron de forma natural lo que antiguamente era
una bahía. El espacio se contempla con pequeños núcleos de población y sus respectivas zonas de in-
fluencia, cultivos, pinares, praderas, etc.

Dentro de los límites del Parque, podemos encontrar casi todas las comunidades vegetales de ma-
risma, lagunas y arenales litorales de la costa gallega. Asimismo se encuentran un número considerable
de endemismos (Ranunculus ophioglossifolius, Spiranthes aestivalis, Omphalodes littoralis subesp.
Gallaecia, etc.).

La existencia de numerosos hábitats diferenciados dentro del espacio analizado posibilita el asen-
tamiento de una fauna diversa y de gran atractivo. Los grupos faunísticos más significativos son:

Las comunidades de invertebrados presentes en el fango y arena afectados por las mareas.

Las aves ligadas al medio acuático, salado o dulce (alcavarán, espátula, chortilejo patinegro,
Platalea leucorodia, aguilucho lagunero, etc.). Es de destacar, también,  como un lugar visitado por es-
pecies limicolas de paso, entre octubre a noviembre y de febrero a marzo, y de invernada, de diciembre
a enero (ánade real, Anas platyrhynchos, focha, Fulica atra, polla de agua, etc.).

Finalmente, tenemos que destacar que las especiales condiciones biológicas de esta zona húmeda
del litoral, la convierten en la principal área de cría de todas las especies de peces y crustáceos que habi-
tan en la zona circundante, por lo que la riqueza de la pesca comercial en las aguas próximas depende
del normal desarrollo de sus larvas en las aguas de la laguna y marisma de Carregal.

OFERTA GENERAL

En función de lo comentado con anterioridad, el Parque Natural de Corrubedo se nos presenta
como un recurso potencial de primera magnitud para el desarrollo de actividades ocio-turísticas que
tengan en el contacto con la naturaleza su razón de ser. Ahora bien, dado su amplitud superficial debe-
mos pensar más bien en él como una oferta complementaria al turismo incipiente y dominante de este
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sector del litoral gallego que no es otro que el tradicional turismo de sol y playa.

Indudablemente los principales flujos de demanda ocio-turística hacia el Parque Natural se canaliza
a través de la red de carreteras. Las carreteras que más interés nos ofrecen son la C-550 y especialmente
la Vía Rápida VRG-11, que en Padrón canalizan el tráfico procedente de la A-9 y de la N-550. Estos dos
últimos colectores son los que recogen el tráfico de origen regional y extraregional que se dirige a este
espacio concreto del litoral gallego (Figura nº2).

Figura nº2.- Red de carreteras de la Península del Barbanza

La oferta del sector turístico en el entorno del Parque Natural, dentro de lo que constituye el
municipio de Riveira, está caracterizada por un predominio de la oferta residencial (2.973 en 1991;
T.F.R.= 46,09) (Cuadro nº1).
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Cuadro nº1.- Oferta turística en la zona de influencia inmediata del Parque Natural del “Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”. Número de plazas en 2.000. (1) Oferta hostelera= Hoteles + Hostales
+ Apartam. + Campings. (2) Plazas residencias secundarias= nº residencias secundarias X 4. Fonte: Dirección
Xeral de Turismo. Xunta de Galicia. Nomenclator de 1991. INE.

En la actualidad, el número total de establecimientos hoteleros de la zona analizada, esta cifrado en
19 establecimientos, predominando los de baja categoría y de reducidas dimensiones (470 plazas). Oferta
a la que hay que unir  la existencia de tres campings (1.173 plazas). Por tanto, nos encontramos con la
necesidad poner en práctica políticas de planeamiento que primen este tipo de oferta sobre la residencial
por su menor impacto ambiental y su potencial para la creación de una oferta de empleo complementa-
ria a las tradicionales en la pesca y en la agricultura (Cuadro nº2).

Cuadro nº2.- Oferta de plazas en la oferta hostelera en la zona de influencia inmediata del Parque Natural del
“Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”. Fuente: Dirección Xeral de Turismo. Xunta de
Galicia.

Dentro de lo que son los límites del Parque Natural nos encontramos con diferentes tipo de insta-
laciones e equipamiento que podemos englobar bajo el calificativo de oferta complementaria (Figura
nº3):

Aparcamientos. El Parque dispone de dos situados en Olveira (norte) y O Vilar (este), donde el
visitante debe de dejar su vehículo, ya que el tránsito por el espacio protegido sólo puede hacerse de
forma peatonal. Existen también, en los extremos norte (playa Ladeira) y sur (Vixán) dos zonas de apar-
camiento de menor capacidad.

Centro de Recepción de Visitantes (C.R.). En este edifico al visitante se le suministra todo tipo de
información necesaria para una provechosa visita (planos, recorridos de itinerarios, guías para visitas
concertadas, etc.). También, se sitúan en este edificio las dependencias administrativas del Parque.

Plazas oferta hostelera (1) Plazas residencias secundarias
(2)

Total

RIVEIRA 1.643 11.892 13.535

Tipo de establecimiento Categoría Número
establecimientos

Número
total plazas

Hotel * 1 33
Hostal ** 1 62

Hs. Residencia * 1 19
Hs. Residencia ** 4 94

CH - 6 74
Fondas - 4 53

Pensiones - 2 24
Camping 2ª 2 981
Camping 3ª 1 192

Total - 21 1.643
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CIELGA. Es una instalación concebida como museo-exhibición destinado a enseñar al público la
riqueza ecológica del litoral gallego. Su visita permite hacer un atractivo y entretenido recorrido por la
fauna, flora y formación geológica del Parque, así como por los aprovechamientos tradicionales desarro-
llados por la población residente.

Cafetería-Restaurante. Localizada en O Vilar.

Área recreativa de O Vilar. Con infraestructura apropiada para el descanso y la comida de los visi-
tantes. Recordemos que existe la obligación de utilizar solamente el área recreativa para todo tipo de
comidas dentro del espacio natural.

Paneles informativos. El Parque cuenta con una serie de paneles que sitúan al visitante en el espacio
que ocupa dándole información sobre sus valores naturales y unas sencillas normas de comportamiento
para ayudar a la conservación y mantenimiento de su riqueza.

Itinerarios. Existen tres itinerarios monitorados y señalizados mediante paneles que recogen sus
elementos más representativos.

Figura nº3.- Plano del Parque Natural  del “Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”.
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LA DEMANDA OCIO-TURÍSTICA

Dentro del análisis de la demanda de visitantes del Parque Natural del “Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”, el hecho más llamativo es su elevada estacionalidad de la de-
manda ocio-turística, con picos muy acusados de visitantes durante los meses de verano y Semana Santa.
En cualquiera de sesos momentos se alcanzan densidades que rompen con la imagen estereotipada del
turismo de naturaleza. Masificación que genera una serie de problemas que afectan enormemente a la
calidad ambiental de la zona (contaminación acústica, proliferación de residuos sólidos y líquidos, etc.)
y ponen en cuestión la esencia misma de este espacio protegido (Cuadros Nº3,4 y 5).

Cuadro Nº3.- Demanda ocio-turística. Número promedio de vehículos registrados en los aparcamientos del
Parque Natural durante la semana media anual (1998). Fuente: C.R. del.Parque Natural .

Cuadro Nº4.- Demanda ocio-turística. Número total de visitantes registrados en los aparcamientos del Parque
Natural registrados en los meses de julio, agosto y septiembre del año 1998. Fuente: C.R. del Parque Natural.

Cuadro Nº5.- Demanda ocio-turística. Procedencia de los visitantes del Parque Natural. Fuente: C.R. del Parque
Natural.

El problema de la estacionalidad y la necesidad de procurar rentas sostenidas durante todo el año
podría afrontarse, especialmente en aquellos espacios de mayor interés medio ambiental, por medio del
turismo escolar y científico que suele visitar estos espacios fuera de la estricta temporada veraniega.
Visitas de al menos un día de duración para las que deberá crearse un sistema de ofertas perfectamente
adaptadas a las condiciones sociales y económicas de estas personas, y en las que no debe perderse el
componente educacional que lleva aparejada la actividad turística en este caso. En el caso del Parque de
Corrubedo, estos colectivos representan una importante componente dentro de la demanda y además
con un marcado carácter desestacionalizador (Cuadro Nº6)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Nº vehículos 107,8 112,9 106,1 112,3 121,6 186,9 178,7

Aparcamientos Vilar Olveira C. R. Ladeira Total
Nº visitantes 64.756 125.187 20.534 25.043 235.520

Barbanza 24
Galicia 35
España 28

Extranjero 2
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Cuadro Nº6.- Demanda ocio-turística: Distribución mensual de los colectivos carácter escolar, científico o social
que visitaron el Parque Natural en el curso académico (octubre 97-junio 98) y verano 98. Fuente: C.R. del .Par-
que Natural

CONCLUSIONES

En mi entender, la conservación de los espacios de alto valor natural existentes en Galicia no es
incompatible con los intereses socioeconómicos legítimos de la población local por medio de la puesta
en funcionamiento de un desarrollo sostenible, que ha de tener en el turismo un referente fundamental.
Así, frente a la opinión de un utópico proteccionismo a ultranza, debe imponerse la sensatez de tratar a
los espacios naturales protegidos gallegos como espacios transformados por la actividad humana, de
modo que la conservación de sus ecosistemas requiere de las actividades rurales que los crearon. Inte-
grando a los vecinos y entidades de población afectadas en las tareas de conservación mediante progra-
mas de desarrollo socioeconómico que reconozcan un mayor protagonismo a favor de los entes locales
y movimientos sociales vinculados en la gestión de los territorios declarados espacios naturales protegi-
dos. Situación que redundará en una reducción de la oposición social a la declaración de un espacio
protegido y a una mejor aceptación del mismo por la población local.

La administración gallega debe contemplar en la planificación y gestión de los espacios naturales
medidas para acoger con el menor impacto posible su potencial y creciente demanda ocio-turística.
Medidas que garanticen la conservación de los recursos naturales, pues si se deterioran es muy difícil que
puedan mantener su actual atractivo, perdiendo consecuentemente su interés, tanto ecológico como
económico. Pérdida de rendimiento que debe remediarse mediante la aplicación de medidas de gestión,
tales como la zonificación, la dotación de instalaciones de uso público intensivo, la señalización, la in-
terpretación, estudios de capacidad de carga, controles de afluencia de la demanda, etc..

En el caso del PN de Corrubedo, el principal impacto causado por la demanda ocio-turística se
produce en el sistema dunar existente que admite el pisoteo de un número reducido de usuarios de la
playa sin que se comprometa gravemente su supervivencia. En cambio, la afluencia de visitantes es mu-
cho mayor de la que hablan las cifras oficiales y el paso continuo a través de la duna móvil ha supuesto
su paulatina degradación. Los trabajos de campo muestran que cualquier visitante puede deambular por

MESES Nº de colectivos personas/colectivo Total personas
Octubre 3 60 180
Noviembre 9 60 540
Diciembre 5 60 300
Enero 4 60 240
Febrero 2 60 120
Marzo 10 60 600
Abril 31 60 1.860
Mayo 38 60 2.280
Junio 17 60 1.020
Julio 18 60 1.080
Agosto 14 60 840
Septiembre 6 60 360
TOTAL 157 60 9.420
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el Parque sin que exista ninguna medida de control. Por tanto, es evidente que la planificación existente
debiera haber considerado la elaboración de un estudio de capacidad de carga y el establecimiento, en
consecuencia, de unos controles a la afluencia de la demanda ocio-turística, ya que existen límites reales
al uso de los recursos, que una vez superados dan lugar a un proceso de degradación y pérdida que puede
ser irreversible.
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sector del litoral gallego que no es otro que el tradicional turismo de sol y playa.

Indudablemente los principales flujos de demanda ocio-turística hacia el Parque Natural se canaliza
a través de la red de carreteras. Las carreteras que más interés nos ofrecen son la C-550 y especialmente
la Vía Rápida VRG-11, que en Padrón canalizan el tráfico procedente de la A-9 y de la N-550. Estos dos
últimos colectores son los que recogen el tráfico de origen regional y extraregional que se dirige a este
espacio concreto del litoral gallego (Figura nº2).

Figura nº2.- Red de carreteras de la Península del Barbanza

La oferta del sector turístico en el entorno del Parque Natural, dentro de lo que constituye el
municipio de Riveira, está caracterizada por un predominio de la oferta residencial (2.973 en 1991;
T.F.R.= 46,09) (Cuadro nº1).
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Cuadro nº1.- Oferta turística en la zona de influencia inmediata del Parque Natural del “Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”. Número de plazas en 2.000. (1) Oferta hostelera= Hoteles + Hostales
+ Apartam. + Campings. (2) Plazas residencias secundarias= nº residencias secundarias X 4. Fonte: Dirección
Xeral de Turismo. Xunta de Galicia. Nomenclator de 1991. INE.

En la actualidad, el número total de establecimientos hoteleros de la zona analizada, esta cifrado en
19 establecimientos, predominando los de baja categoría y de reducidas dimensiones (470 plazas). Oferta
a la que hay que unir  la existencia de tres campings (1.173 plazas). Por tanto, nos encontramos con la
necesidad poner en práctica políticas de planeamiento que primen este tipo de oferta sobre la residencial
por su menor impacto ambiental y su potencial para la creación de una oferta de empleo complementa-
ria a las tradicionales en la pesca y en la agricultura (Cuadro nº2).

Cuadro nº2.- Oferta de plazas en la oferta hostelera en la zona de influencia inmediata del Parque Natural del
“Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”. Fuente: Dirección Xeral de Turismo. Xunta de
Galicia.

Dentro de lo que son los límites del Parque Natural nos encontramos con diferentes tipo de insta-
laciones e equipamiento que podemos englobar bajo el calificativo de oferta complementaria (Figura
nº3):

Aparcamientos. El Parque dispone de dos situados en Olveira (norte) y O Vilar (este), donde el
visitante debe de dejar su vehículo, ya que el tránsito por el espacio protegido sólo puede hacerse de
forma peatonal. Existen también, en los extremos norte (playa Ladeira) y sur (Vixán) dos zonas de apar-
camiento de menor capacidad.

Centro de Recepción de Visitantes (C.R.). En este edifico al visitante se le suministra todo tipo de
información necesaria para una provechosa visita (planos, recorridos de itinerarios, guías para visitas
concertadas, etc.). También, se sitúan en este edificio las dependencias administrativas del Parque.

Plazas oferta hostelera (1) Plazas residencias secundarias
(2)

Total

RIVEIRA 1.643 11.892 13.535

Tipo de establecimiento Categoría Número
establecimientos

Número
total plazas

Hotel * 1 33
Hostal ** 1 62

Hs. Residencia * 1 19
Hs. Residencia ** 4 94

CH - 6 74
Fondas - 4 53

Pensiones - 2 24
Camping 2ª 2 981
Camping 3ª 1 192

Total - 21 1.643
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CIELGA. Es una instalación concebida como museo-exhibición destinado a enseñar al público la
riqueza ecológica del litoral gallego. Su visita permite hacer un atractivo y entretenido recorrido por la
fauna, flora y formación geológica del Parque, así como por los aprovechamientos tradicionales desarro-
llados por la población residente.

Cafetería-Restaurante. Localizada en O Vilar.

Área recreativa de O Vilar. Con infraestructura apropiada para el descanso y la comida de los visi-
tantes. Recordemos que existe la obligación de utilizar solamente el área recreativa para todo tipo de
comidas dentro del espacio natural.

Paneles informativos. El Parque cuenta con una serie de paneles que sitúan al visitante en el espacio
que ocupa dándole información sobre sus valores naturales y unas sencillas normas de comportamiento
para ayudar a la conservación y mantenimiento de su riqueza.

Itinerarios. Existen tres itinerarios monitorados y señalizados mediante paneles que recogen sus
elementos más representativos.

Figura nº3.- Plano del Parque Natural  del “Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”.
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Dentro del análisis de la demanda de visitantes del Parque Natural del “Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán”, el hecho más llamativo es su elevada estacionalidad de la de-
manda ocio-turística, con picos muy acusados de visitantes durante los meses de verano y Semana Santa.
En cualquiera de sesos momentos se alcanzan densidades que rompen con la imagen estereotipada del
turismo de naturaleza. Masificación que genera una serie de problemas que afectan enormemente a la
calidad ambiental de la zona (contaminación acústica, proliferación de residuos sólidos y líquidos, etc.)
y ponen en cuestión la esencia misma de este espacio protegido (Cuadros Nº3,4 y 5).

Cuadro Nº3.- Demanda ocio-turística. Número promedio de vehículos registrados en los aparcamientos del
Parque Natural durante la semana media anual (1998). Fuente: C.R. del.Parque Natural .

Cuadro Nº4.- Demanda ocio-turística. Número total de visitantes registrados en los aparcamientos del Parque
Natural registrados en los meses de julio, agosto y septiembre del año 1998. Fuente: C.R. del Parque Natural.

Cuadro Nº5.- Demanda ocio-turística. Procedencia de los visitantes del Parque Natural. Fuente: C.R. del Parque
Natural.

El problema de la estacionalidad y la necesidad de procurar rentas sostenidas durante todo el año
podría afrontarse, especialmente en aquellos espacios de mayor interés medio ambiental, por medio del
turismo escolar y científico que suele visitar estos espacios fuera de la estricta temporada veraniega.
Visitas de al menos un día de duración para las que deberá crearse un sistema de ofertas perfectamente
adaptadas a las condiciones sociales y económicas de estas personas, y en las que no debe perderse el
componente educacional que lleva aparejada la actividad turística en este caso. En el caso del Parque de
Corrubedo, estos colectivos representan una importante componente dentro de la demanda y además
con un marcado carácter desestacionalizador (Cuadro Nº6)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Nº vehículos 107,8 112,9 106,1 112,3 121,6 186,9 178,7

Aparcamientos Vilar Olveira C. R. Ladeira Total
Nº visitantes 64.756 125.187 20.534 25.043 235.520

Barbanza 24
Galicia 35
España 28

Extranjero 2
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Cuadro Nº6.- Demanda ocio-turística: Distribución mensual de los colectivos carácter escolar, científico o social
que visitaron el Parque Natural en el curso académico (octubre 97-junio 98) y verano 98. Fuente: C.R. del .Par-
que Natural

CONCLUSIONES

En mi entender, la conservación de los espacios de alto valor natural existentes en Galicia no es
incompatible con los intereses socioeconómicos legítimos de la población local por medio de la puesta
en funcionamiento de un desarrollo sostenible, que ha de tener en el turismo un referente fundamental.
Así, frente a la opinión de un utópico proteccionismo a ultranza, debe imponerse la sensatez de tratar a
los espacios naturales protegidos gallegos como espacios transformados por la actividad humana, de
modo que la conservación de sus ecosistemas requiere de las actividades rurales que los crearon. Inte-
grando a los vecinos y entidades de población afectadas en las tareas de conservación mediante progra-
mas de desarrollo socioeconómico que reconozcan un mayor protagonismo a favor de los entes locales
y movimientos sociales vinculados en la gestión de los territorios declarados espacios naturales protegi-
dos. Situación que redundará en una reducción de la oposición social a la declaración de un espacio
protegido y a una mejor aceptación del mismo por la población local.

La administración gallega debe contemplar en la planificación y gestión de los espacios naturales
medidas para acoger con el menor impacto posible su potencial y creciente demanda ocio-turística.
Medidas que garanticen la conservación de los recursos naturales, pues si se deterioran es muy difícil que
puedan mantener su actual atractivo, perdiendo consecuentemente su interés, tanto ecológico como
económico. Pérdida de rendimiento que debe remediarse mediante la aplicación de medidas de gestión,
tales como la zonificación, la dotación de instalaciones de uso público intensivo, la señalización, la in-
terpretación, estudios de capacidad de carga, controles de afluencia de la demanda, etc..

En el caso del PN de Corrubedo, el principal impacto causado por la demanda ocio-turística se
produce en el sistema dunar existente que admite el pisoteo de un número reducido de usuarios de la
playa sin que se comprometa gravemente su supervivencia. En cambio, la afluencia de visitantes es mu-
cho mayor de la que hablan las cifras oficiales y el paso continuo a través de la duna móvil ha supuesto
su paulatina degradación. Los trabajos de campo muestran que cualquier visitante puede deambular por

MESES Nº de colectivos personas/colectivo Total personas
Octubre 3 60 180
Noviembre 9 60 540
Diciembre 5 60 300
Enero 4 60 240
Febrero 2 60 120
Marzo 10 60 600
Abril 31 60 1.860
Mayo 38 60 2.280
Junio 17 60 1.020
Julio 18 60 1.080
Agosto 14 60 840
Septiembre 6 60 360
TOTAL 157 60 9.420
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el Parque sin que exista ninguna medida de control. Por tanto, es evidente que la planificación existente
debiera haber considerado la elaboración de un estudio de capacidad de carga y el establecimiento, en
consecuencia, de unos controles a la afluencia de la demanda ocio-turística, ya que existen límites reales
al uso de los recursos, que una vez superados dan lugar a un proceso de degradación y pérdida que puede
ser irreversible.
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INTRODUCCIÓN

Los espacios litorales de la isla de Menorca, situados en Áreas Naturales de Especial Interés
(ANEI) constituyen un importante recurso turístico. La presión turística y recreativa que sobre ellos se
da, concentrada en períodos estivales, genera importantes impactos ambientales. El conocimiento de las
pautas de uso sobre estos espacios es imprescindible para realizar propuestas de gestión. El objetivo de
la investigación se ha basado en la determinación de la capacidad de carga de cada uno de los espacios
analizados y en el grado de superación del límite aceptable de su capacidad  de carga como espacio re-
ceptor.

La imagen turística de la isla de Menorca está asociada en gran medida a las abundantes playas y
calas vírgenes que se encuentran a lo largo del litoral. Sobre buena parte de estos enclaves se ubicaron
núcleos turísticos entre los años 60 y 80. Una vez completado el proceso inicial correspondiente al tardío
desarrollo turístico de Menorca en relación al conjunto de Balears, amplias zonas litorales quedaron
protegidas urbanísticamente con la aprobación de la Ley 1/1991 de Espacios Naturales Protegidos
(LEN), que en el caso de Menorca protege urbanísticamente el 43% del territorio, con un total aproxi-
mado de 30.500 Ha y 19 zonas declaradas Areas Naturales de Especial Interés (ANEI).

Tradicionalmente los accesos a estas zonas litorales, actualmente protegidas, han sido complicados,
debido a la escasez de pistas y al hecho de que las existentes eran privadas o de uso exclusivamente agrí-
cola, lo que ha provocado siempre innumerables conflictos derivado del paso de visitantes. Paralelamente
los espacios naturales protegidos se han popularizado y su uso recreativo y turístico se ha masificado. La
problemática que ello conlleva se agrava por el hecho que la protección otorgada por la Ley es únicamen-
te urbanística, es decir, no comporta gestión alguna del patrimonio y recurso natural.

Por otra parte la creciente capacidad de movilidad interna que han generado los nuevos hábitos
turísticos, especialmente con el incremento exponencial del vehículo particular de alquiler, ha provoca-
do que muchas de estas antiguas barreras hayan cedido ante la presión del turismo provocando situacio-
nes de sobrefrecuentación humana y motorizada de estos espacios.

�
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo básico de la investigación se ha basado en la determinación del alcance de los usos tu-
rísticos y recreativos sobre playas y calas situadas en ANEI. Analizamos la frecuentación sobre seis espa-
cios litorales que representan en gran medida la oferta de playa virgen y valoramos su Capacidad de Carga
(CC) y conjuntamente valoramos la CC de dos playas urbanizadas. En el presente trabajo reflexionare-
mos sobre el concepto que tiene como objetivo tratar de saber cuando comienza la congestión y estran-
gulamiento en un espacio natural, la CC.

En su sentido más convencional, el concepto de CC, como manera de expresar la carga ambiental
sobre espacios recreativos nació en la década de 1970. Este concepto era usado para considerar el poten-
cial de uso de índices de Capacidad de Carga Ecológica al desarrollo directo, existiendo dos campos muy
diferenciados; a) manejo de recursos y b) manejo del desarrollo. Por esto en el uso del termino de CC
cabe distinguir entre dos interpretaciones, la referida a densidad óptima de usuarios para el disfrute del
espacio y Capacidad de Carga Ecológica (CCE), referida a niveles de actividad turística o recreativa por
sobre los que se dará un deterioro físico del espacio natural (Clark, 1990).

El término de CC referido al número máximo de personas que pueden ser acomodadas en un espa-
cio ha sido comúnmente utilizado en base a indicadores relativos a volumen y densidad de estos (Antón
1997).  Otros autores (O’Reilly, 1986) definen el CCE en base a tres conceptos como física; Con rela-
ción a la aparición de problemas ambientales, sociológica; relacionado con el límite hasta donde la po-
blación tolera el turismo y los turistas i psicológica o perceptual; relacionada con el límite en que la
saturación lleva a los usuarios a buscar nuevos espacios.

Según Holder (1988) la CCE ha de ser definida de dos maneras. La primera como nivel umbral de
la actividad turística más allá de la cual: a) se da un deterioro físico del recurso y, b) el daño producido
en los ecosistemas puede ser irreversible. La segunda es la densidad óptima para el bienestar de los pro-
pios usuarios. La opinión de Holder es que no existe una formula matemática que indique cuantos tu-
ristas son suficientes y cuantos son demasiados. Él favorece la vigilancia constante de la tensión sobre los
espacios receptores e impactos derivados del turismo sobre ellos. En base a estos criterios podemos rea-
lizar una aproximación a la CC y CCE de los espacios analizados ya que el conocimiento de pautas de
comportamiento y frecuentación sobre espacios litorales, conjuntamente con los problemas derivados de
estos nos dará una información básica para la puesta en marcha de programas de gestión (Gómez-Limón
et alt. 1996).

METODOLOGÍA

Para analizar la frecuentación de los visitantes de las calas y playas situadas en ANEI y en dos zonas
urbanas y valorar su CC se siguió la siguiente metodología:

Elección de espacios litorales representativos de oferta de playa o cala virgen situados en ANEI. Se
escogieron seis espacios ofertados como espacios vírgenes, no urbanizados, de aguas cristalinas y situados
en espacios protegidos (Binigaus, Cala Cavalleria, La Vall, Cala Mitjana, Macarella y Son Saura de
Ciutadella). Estos espacios son portada de la mayoría de postales, catálogos e imagen publicitaria de
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Menorca. Paralelamente se escogieron dos playas urbanas para realizar comparaciones de CC (Cala’n
Porter y Son Xoriguer).

Muestreo de usuarios, realizados el miércoles, 22 y domingo, 25 del mes de agosto de 1999 coin-
cidiendo con el período de máxima afluencia turística en la isla. Nos basamos en la elección de un miér-
coles y domingo para tener dos muestreos representativos de uso eminentemente turístico, el miércoles
y otro turístico y recreativo, el domingo. Se contó el número total de personas sobre cada una de las
playas y calas cada hora, de las 09:00 a las 20:00 h. y cada dos horas el recuento de vehículos en los
aparcamientos asociados.

Identificación de los impactos ambientales provocados por un uso incorrecto del espacio natural.
De forma descriptiva se relacionan los impactos que se han podido detectar en cada uno de estos espa-
cios.

Determinación de superficies para cada una de las playas y calas estudiadas para el establecimiento
de la CC. Nos hemos basado en tres zonas diferentes en función del uso que en ellas se da por parte de
los usuarios:

Zona de uso intensivo: donde se desarrollan juegos, entrada y salida del mar.

Zona de reposo: en donde se instalan las toallas, (Usada para determinar la CC).

Zona de tránsito: zona más lejana a la línea de costa, detrás de la zona de reposo, utilizada para la
entrada, salida y búsqueda de un espacio en la playa.

Análisis de la información.

Conclusiones y propuestas de gestión.

RESULTADOS

Seguidamente se da un repaso a los aspectos más relevantes de cada uno de los espacios, haciendo
espacial referencia a los límites de CC y a la identificación de impactos. Al tratarse de una oferta de playa
virgen es recomendable establecer criterios de ocupación de 25 m2/usuario en áreas de reposo, pero al
tratarse de una isla con un sector turístico muy estacional y centrado en los meses de verano, podemos
rebajar esta superficie máxima establecida a 15 m2/usuario en playas situadas en ANEI’s y 5 m2/usuario
en área de reposo para playas urbanas como establecimiento de la CC.

CALA CAVALLERIA

Situada en el sector norte de la isla, pertenece al Termino Municipal (TM) de Es Mercadal y forma
parte de uno de los tramos más vírgenes de la isla. Tiene una superficie de playa de 20.000 m2 de los
cuales 8.100 m2 son zona de reposo y una línea de costa de 800 m. Incluida dentro del ANEI Me-3
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presenta importantes problemas de conservación en su sistema dunar y vegetación asociados. La situa-
ción de Cavalleria es preocupante ya que en los últimos años se ha incrementado la presión sobre este
espacio produciéndose graves impactos en la zona dunar. Entre los impactos mas destacados cabe citar
el aparcamiento no regulado sobre el sistema dunar y el transito masivo de usuarios sobre el mismo.
Situada a 10’5 Km del núcleo más cercano, Es Mercadal y a 9’5 de los núcleos turísticos de Platges de
Fornells. Los recuentos realizados en las horas punta de ocupación nos dan resultados de 830 usuarios
el domingo y 401 el miércoles, a las 15:00 h respectivamente. Obteniendo la superficie máxima de ocu-
pación de 9,7 m2/usuario el domingo y 20,1 m2 el miércoles. La distribución de los aparcamientos se
encuentra directamente relacionada con el grado de erosión de los canales que encontramos en los dos
extremos de la playa. En el día de mayor afluencia tenemos una ocupación por vehículo de 2’6 usuarios.

BINIGAUS

Situada en el sector sur de la isla y justo al límite de la urbanización de Sto. Adeodato, pertenece
T.M. de Es Migjorn Gran. Tiene una superficie de playa de 18.000 m2 de los cuales 9.100 m2 son zona
de reposo y una línea de costa de 1.100 m. Incluida dentro del ANEI Me-13, presenta en su parte más
meridional una masa boscosa bien conservada y en su parte más septentrional campos de cultivo que
delimitan con la playa por una pared seca. La playa usada como espacio virgen para los residentes de Es
Migjorn, situado a 3’5 Km y los núcleos turísticos de Sto. Adeodato y Sto. Tomàs situados a escasos
300 m. Su acceso es únicamente peatonal mediante un sendero que une la urbanización con la playa, la
zona de aparcamiento se encuentra situada Sto. Adeodato. Los problemas más importantes detectados
en la playa son la generación de residuos por parte de los bañistas y campistas de la zona boscosa. Los
recuentos realizados en esta playa nos dan resultados de 15,8 m2 /usuario el domingo y  17,3 m2 /usua-
rio el miércoles en las horas punta, que coinciden a las 14:00 h.

CALA MITJANA

Constituye una de las calas más emblemáticas de la costa Sur de Menorca, incluida dentro de la,
ANEI Me-13, Pertenece al TM de Ferreries y se encuentra situada a 500 m de la zona urbana más cer-
cana, Cala Galdana. Cuenta con una superficie de playa de 10.200 m2 de los cuales 2.500 m2 son área de
reposo y una linea de costa de 120 metros. Su acceso se realiza mayoritariamente en vehículos, previo
pago o bien peatonalmente desde Cala Galdana, este último acceso es mas utilizado por los residentes
de la isla. Entre los impactos detectados destaca la generación de residuos por parte de los bañistas, el
acceso rodado por el cauce del torrente y el aparcamiento sobre la desembocadura del mismo dando lugar
a compactación del suelo y perdida de vegetación. Los recuentos realizados nos dan resultados de 498
usuarios a las 14:00 h del domingo y 237 a las 15:00 h del miércoles con máximas ocupaciones de vehí-
culos a las mismas horas de 154 y 122 respectivamente. Como resultado obtenemos 5 m2 /usuario y 7,6
m2/usuario el domingo y miércoles respectivamente, con ocupaciones medias en vehículos de 3,2 y 2,6
el domingo y el miércoles.

LA VALL

Incluida dentro del ANEI Me-2 de la zona nororiental de Menorca y perteneciente al TM de
Ciutadella representa una de las zonas ecológicas más importantes de la isla. El sistema natural más
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importante de La Vall son las dunas, los bosques de pino blanco y las zonas húmedas del Torrente
d’Algairens. Los problemas detectados en este espacio son la degradación del sistema dunar, la
compactación del suelo por pisoteo, la generación de residuos y el sobredimensionamiento del aparca-
miento. Tiene una superficie de playa de 15.000 m2 de los que 10.840 m2 son zona de reposo y una línea
de costa de 500 m. Situada a 8’5 Km del núcleo de Ciutadella y a 3 Km de la zona de Cala Morell, tiene
un solo acceso rodado y es una playa de pago. Los recuentos realizados nos dan una superficies de ocu-
pación de 24 m2 /usuario el domingo a las 14:00 y 15:00 h con una ocupación de 2,5 usuarios por vehí-
culo y 36,1 m2/usuario el miércoles con una ocupación de 2,1 usuarios por vehículo.

MACARELLA

Ubicada en la costa sur del TM de Ciutadella representa una de las calas más bellas y emblemáticas
de la isla. Situada en el ANEI Me-14 está situada a 14 km del núcleo turístico y urbano más cercano,
Ciutadella. Cuenta con una superficie de playa de 17.000 m2 de los que 3.400 m2 son área de reposo y
una línea de costa de 250 m. Como impactos detectados cabe destacar la circulación de vehículos por el
cauce del torrente, el aparcamiento no regulado sobre una zona húmeda, la degradación de pared seca,
la perdida de suelo y vegetación, y la generación de residuos. Los resultados obtenidos fueron de 3’9 m2/
usuario y 7 m2/usuario el miércoles, a las 14:00 y las 15:00 h. respectivamente. El día de máxima afluen-
cia obtuvimos una ocupación de 2,7 usuarios/coche.

SON SAURA DE CIUTADELLA

Son Saura de Ciutadella se encuentra situada en la ANEI Me-14 y constituye dos playas de arenas
blancas y finas (Son Saura y Es Banyuls) con dos sistemas dunares asociados. Tiene una superficie de
playa de 12.500 m2 de los que 10.150 m2 son área de reposo y una linea de costa de 500 metros. Perte-
nece al TM de Ciutadella que se encuentra a 13 km y el acceso a la playa se realiza por medio de una
pista agrícola. Entre los problemas detectados destacan el transito rodado sobre los sistemas dunares, el
aparcamiento incontrolado dentro del bosque, la erosión del  camino y la generación de residuos por
parte de los visitantes. Con los recuentos realizados el domingo a las 15:00 h obtenemos una superficie
de 13,4 m2/usuario y una ocupación por vehículo de 5,4 usuarios. En esta playa solo se realizaron aforos
el domingo.

SON XORIGUER

Situada en el TM de Ciutadella constituye un buen ejemplo de playa urbana. Tiene una superficie
total de 10.000 m2, de los cuales 2.850 m2 son considerados área de reposo y 200 m de línea de costa.
Al tratarse de una espacio urbano su frecuentación es mas alta ya que tiene acceso peatonal desde mu-
chos puntos de la urbanización, también dispone de servicios de transporte público desde Cala’n Bosch,
urbanización cercana y desde Ciutadella. Los problemas detectados en este espacio son la perdida de
superficie de playa por la construcción de un puerto deportivo en Cala’n Bosch y la construcción de la
urbanización sobre el sistema dunar, fuente de sedimento de la playa, la instalación de servicios de playa
(hamacas y veloneras) y la generación de residuos provocados por fiestas nocturnas en esta. Los recuen-
tos realizados nos dan unas superficies de playa por usuario de 5,3 m2 y 4,5 m2 el domingo y el miérco-
les respectivamente a las 12:00 h.
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CALA’N PORTER

Cala situada en el sur de Menorca y asociada a la urbanización de Cala’n Porter, pertenece al TM
de Alaior y está situada a 9 Km del mismo. Tiene una superficie de playa de 15.000 m2 de los que 4.550
m2 son área de reposo y 150 metros de línea de costa. La playa no dispone de aparcamiento regulado
hecho que supone una fuerte presión sobre la pequeña zona húmeda situada detrás de la Cala. Los pro-
blemas detectados sobre la playa, al igual que en Son Xoriguer, son la instalación de servicios, el aparca-
miento sobre la zona húmeda, la generación de residuos en horas nocturnas, la construcción de un paseo
marítimo sobre la playa y la ubicación sobre la misma de embarcaciones de pequeño tamaño. Los re-
cuentos fueron realizados el miércoles y se contabilizaron 542 usuarios a las 14:00 horas dándonos una
superficie por usuario de 8.3 m2. En esta playa solo se realizaron aforos el miércoles.

DIAGNÓSTICO

Como podemos observar en la Gráfica 1 los valores de ocupación (m2/usuarios) en las playas estu-
diadas varia con relación al día laborable y festivo. Los criterios de ocupación establecidos para playas
urbanas y vírgenes situadas en ANEI’s ofrecen valores de ocupación muy desiguales, teniendo en algunas
playas vírgenes ocupaciones con relación a la superficie de usuarios inferiores a las calculadas en playas
urbanas. Cabe destacar las playas vírgenes de Macarella y Mitjana que presentan  resultados inferiores a
las playas de Son Xoriguer y Cala’n Porter, eminentemente urbanas y sin ningún tipo de figura de pro-
tección. Otras playas vírgenes como Binigaus y la Vall ofrecen, ocupaciones por encima de los 15 m2

recomendables para playas situadas en ANEI’s, lo mismo sucede el miércoles en la playa de Cavalleria,
pudiendo considerar estos enclaves como espacios vírgenes poco saturados. En líneas generales podemos
observar como la mayoría de las playas situadas en espacios protegidos presentan ocupaciones muy por
encima de su CC establecida, en cambio las playas urbanas superan en la mayoría de los aforos los m2

recomendables para el disfrute del espacio litoral.

Relacionado con la frecuentación de estos espacios vírgenes, cabe destacar la presión motorizada
que sobre ellos se ha podido constatar. La distancia a que se encuentran algunas playas de núcleos urba-
nos y el no disponer de ningún servicio de transporte público favorece la presión motorizada sobre el
sistema playa-duna y zona húmeda. En el caso de algunas playas vírgenes las visitas se realizan, al 100%
en transporte privado, llegando a ocupaciones de 2,7, 2,6 y 2,1 en playas como Macarella, Mitjana y
Cavalleria, y La Vall respectivamente.

La Gráfica 2 pone de manifiesto la relación existente entre las superficies de reposo establecidas
para cada una de las playas y su presión de máxima ocupación observada los días de aforo. Como pode-
mos observar únicamente presentan relaciones aceptables, superficie de playa usuarios, las playas de
Binigaus, Son Saura y La Vall, por tanto podemos afirmar que únicamente estas playas ofrecen al visitan-
te las expectativas ofertadas como playa virgen situadas en espacios litorales protegidos. Las dos playas
urbanas analizadas superan el umbral establecido de CC aconsejable para espacios fuertemente
antropizados en los días de máxima ocupación, aún estableciendo el límite de 5m2/usuario, estas ofrecen
unas condiciones de experiencia recreativa y turística más altas que playas vírgenes.

A consecuencia de estas puntas observadas sobre los espacios ANEI’s, el visitante puede obtener una
percepción de saturación del espacio, provocado por la disparidad entre la imagen de espacio virgen y
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poco explotado y la realidad de sobreexplotación y degradación del medio (Blàzquez, 1994). Paralela-
mente a la superación de límites de CC del espacio físico se pueden dar situaciones de Capacidad de
Carga Perceptual, relacionada con la saturación del nivel de densidad óptimo de un espacio. Esta satu-
ración es percibida por el visitante como un desplazamiento de su experiencia recreacional o turística y
viene motivada por la excesiva presencia de usuarios en el espacio visitado así como el deterioro del
medio físico.

CONCLUSIONES

El análisis de estos espacios litorales ejemplifica la falta de gestión sobre ellos.

La puesta en marcha de medidas de conservación y gestión de su uso público pueden mejorar su
uso recreativo y turístico. El desarrollo del turismo de calidad ha de ser compatible con el medio natural,
para asegurar la perdurabilidad de los recursos y la calidad del visitante. Los estudios de impacto ambien-
tal o la determinación de CC i CCE son un instrumento necesario en esta línea. Creemos que la meto-
dología utilizada, basándonos en aforos en miércoles y domingos, así como el establecimiento de crite-
rios de superficies de reposo para cada una de las diferentes tipologías de playa pueden ser una buena
herramienta para conocer las pautas de comportamiento en espacios turísticos, y posteriormente realizar
medidas de gestión sobre ellos.

Ante esta situación detectada no parece lógico ofertar de forma convencional y masiva este tipo de
playas y calas, por varios motivos. En primer lugar, el conjunto de playas no urbanizadas representan en
su totalidad 3,5 Km del litoral protegido de la isla, con una superficie útil de 14 Ha, el 23% de la super-
ficie total de las playas. Así pues no parece sensato sacrificar con los volúmenes de acogida de las playas
analizadas, y con los volúmenes de frecuentación detectados, la propia imagen de la isla, poniendo en
peligro sus valores más emblemáticos.
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Gráfica 1 Aáalisis de la CC en áreas de reposo

Gráfica 2 Relación superficie de reposo y máxima ocupación
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presentan los avances de la investigación “Turismo en el sur del Valle de Toluca,
una alternativa de desarrollo sustentable”, la cual está financiada por la propia universidad y por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; cabe destacar que de este proyecto se derivan otros que
permitirán a varios estudiantes obtener el título de licenciado en turismo y el grado de maestro en Estu-
dios Socioeconómicos y Físicos del Turismo.

Con esta investigación se pretende diseñar una propuesta de Turismo Sustentable, a partir del
análisis de las características socioeconómicas y de las condiciones ambientales de las áreas rurales del
Valle de Toluca que permita, bajo condiciones de viabilidad económica, su restauración y aprovecha-
miento, y contribuya a mejorar la calidad ambiental de la región; considerando que han decaído las ac-
tividades agropecuarias, que existen bellos paisajes, riqueza cultural y la cercanía del mayor mercado
nacional.

Las condiciones de globalización económica, mayor competencia y cambios en la demanda turísti-
ca, aunadas al estado de deterioro ambiental, constituyen un reto para los investigadores, pues introducen
nuevas dimensiones de análisis en la actividad turística, en sus políticas y estrategias de planificación,
entre las que destaca la calidad ambiental (Such, C. M. 1995).

Los factores explicativos del fenómeno turístico constituyen un complejo sistema de
interrelaciones (Callizo, J. 1990; 64) y la dimensión ambiental y el Desarrollo Sustentable se incorporan
en los ámbitos políticos, sociales y académicos; por lo cual, se propone la perspectiva de Leff (1994),
García (1986 y 1988) y Tudela (1991), en el sentido de construir un sistema complejo integrado por
aspectos naturales, socioeconómicos y políticos.

La ponencia se organiza en antecedentes, descripción y diagnóstico y conclusiones.

ANTECEDENTES

Durante el proceso de desarrollo de la sociedad se han presentado momentos críticos que han
puesto en riesgo la permanencia de diversos grupos humanos; sin embargo, la problemática ambiental

�



340

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

derivada del modelo de desarrollo predominante, la ha llevado a un momento histórico sin precedente,
que está poniendo en riesgo la vida. Una propuesta para solucionar la problemática ambiental es la del
Desarrollo Sustentable. Así, surge el concepto de Turismo Sustentable, cuyo objetivo es rescatar y pro-
teger los recursos naturales y culturales de una región, a partir del aprovechamiento de estos recursos en
beneficio del turista y de la propia comunidad. Este concepto debe partir de una perspectiva holística,
basado en el reconocimiento del sistema complejo sociedad-naturaleza (ambiente) y de la participación
comunitaria.

Por otro lado, en México, la sociedad tiene tres grandes retos: “superar el subdesarrollo económi-
co, disminuir  las profundas desigualdades socioeconómicas y evitar o aminorar el deterioro del medio
ambiente” (Blanco y Carabias, 1995, 10, en Serrano, B. R., 2000).

Las actividades agropecuarias (extensivas, itinerantes y de subsistencia), el crecimiento urbano e
industrial y el uso de tecnologías impropias, están destruyendo los ecosistemas y eliminando la posibili-
dad de elevar la calidad de vida de la población. Se considera que se ha perdido la mitad de la superficie
forestal en el Estado de México y en el Valle de Toluca la situación es similar (Serrano. B. R. 1997). A
la función ecológica de los bosques, debe sumarse la importancia que tienen en el ámbito regional como
elemento que participa en la estabilidad climatológica e hidrológica, que a su vez determina la existencia
de las zonas lacustres y de humedales, que en conjunto, tiene la cualidad estética de la belleza del paisaje,
aspecto primordial en la actividad turística.

En este contexto, el turismo sustentable se puede constituir en el elemento detonador que
dinamice las actividades económicas de una región al crear un modelo equilibrado de desarrollo que
incorpore la generación de empleos directos e indirectos (viabilidad económica y distribución de ingre-
sos), aproveche los recursos naturales y culturales bajo políticas de protección, restauración, conserva-
ción y aprovechamiento (equilibrio ecológico) y promueva la participación social y eleve su calidad de
vida (equidad).

DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO

El valle de Toluca está situado en la parte central del estado de México (ver croquis de localización
y mapa), sus coordenadas geográficas extremas varían entre los 19°ð y los 19°ð 30' de Latitud Norte, y
de los 99°ð 16' a los 99°ð 55' de Longitud Oeste. Forma parte del Eje Neovolcánico y está constituido
por una diversidad de estructuras y tipos de roca, derivados de procesos volcánico-tectónicos, resultado
de dos grandes eventos, primero una deformación compresiva iniciada a finales del Paleozoico y conclui-
da durante el Mesozoico, que permitió elevar las tierras desde el fondo marino, y una segunda fase du-
rante el Cenozoico, que provocó fracturas y fallas y la emisión de magma, formando grandes estructuras
volcánicas (Franco, M. S. 1992).

Aunque el Eje Neovolcánico es reciente, se han encontrado en el valle de Toluca estratos marinos
sedimentarios a profundidades de 200 a 300 metros sepultados por depósitos volcánicos; pero las rocas
predominantes son las ígneas extrusivas (volcánicas). Los principales tipos de roca son las tobas, lahares
y brechas volcánicas; posteriormente se presentaron capas de andesita y basalto, las que formaron la sie-
rra del Nevado de Toluca o Xinantécatl. Éste y otros volcanes se formaron en sucesivas erupciones que
fueron depositando capas en forma de coladas de lava, tobas y de materiales piroclásticos que constituyen
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el estratovolcán. Los materiales más recientes son el suelo o regolito y los sedimentos fluviales, lacustres
y glaciares, que forman depósitos cuaternarios y lacustres.

En cuanto al relieve, destaca el Nevado de Toluca o Xinantécatl, con una altitud de 4,680 msnm,
y el vaso lacustre o altiplanicie de Toluca a una altitud de 2,600 msnm.

En el sierras más elevadas, se presentan los climas frío y semifrío. El clima frío con vegetación de alta
montaña, musgos, líquenes y plantas herbáceas tipo tundra, se identifica con las siglas E(T)H (frío de
tundra con régimen de lluvias en verano). La temperatura media anual oscila entre los 0° y 4° C y su
precipitación entre 1,000 y 1,500 mm anuales. El clima de hielos perpetuos presenta una temperatura
media en todos los meses inferior a 0ºC, por lo cual no es posible el desarrollo de vegetación. Arriba de
la cota 2,800 m.s.n.m., predomina el clima templado semifrío, el más húmedo de los semifríos, con llu-
vias en verano y un porcentaje de precipitación invernal menor a 5 % C(E)(w²)(w). La precipitación
media anual varía de 1,000 a 1,200 mm y la temperatura media anual fluctúa entre 4° y 12° C (Serrano,
B. R. 1995).

El clima en el valle de Toluca es el templado con lluvias en verano, se identifica con las siglas
C(w2)(w). Su temperatura media anual es de 13.7° C, con temperatura media para el mes más frío que
oscila entre 11° y 12° C y para el mes más cálido entre 14° y 15° C. La precipitación se presenta durante
el verano con un promedio anual superior a 750 mm.

Las unidades edáficas predominantes en esta región son: FEOZEM, ANDOSOL, VERTISOL,
CAMBISOL, LUVISOL, PLANOSOL, ACRISOL E HISTOSOL (Ibid.).

Pertenece a la Cuenca Alta del Río Lerma, la cual forma parte de la Región Hidrológica Lerma-
Chapala-Santiago.

De acuerdo a las características fitogeográficas, la zona de estudio se ubica en la provincia de las
serranías meridionales en donde la situación geográfica, el relieve, el clima y el suelo determinan la exis-
tencia de bosques templados altamente maderables.

El valle de Toluca ha sido asiento de grupos étnicos como los matlatzincas, otomíes y mazahuas que
aprovecharon la riqueza de sus recursos naturales, y que, junto a su ubicación geográfica estratégica, han
propiciado desde tiempos remotos el crecimiento de los asentamientos humanos y con ellos de las acti-
vidades económicas que empezaron a generar deterioro en el ambiente. Sin embargo, los impactos más
significativos se derivan de dos de las características del modelo de desarrollo seguido por el país: la
concentración de la población y de sus actividades económicas y la forma en la que se extraen, procesan
y utilizan socialmente los recursos naturales.

El proceso de industrialización promovido en las décadas de los treinta y cuarenta en el país y en los
cincuenta y sesenta en el Estado de México y Valle de Toluca, es el principal factor que induce las trans-
formaciones en el tipo de actividades y usos del suelo y otros recursos en el valle, propiciando su dete-
rioro. La industrialización va acompañada de un  proceso de urbanización, crecimiento demográfico,
cambio de actividades y la demanda de mayor volumen de materias primas, alimentos, energía, suelo y
agua, con lo cual también se generan mayores volúmenes de desechos (residuos sólidos, aguas residuales
y contaminantes a la atmósfera).
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Una de las consecuencias más devastadoras de este crecimiento urbano-industrial, ha sido la dese-
cación y prácticamente extinción de las fuentes del río Lerma y sus lagunas (Serrano, B. R. 1998), así
como la disminución de aproximadamente la mitad de las áreas forestales y las especies faunísticas que
en ellas habitaban (Ibid.). En el primer caso, la problemática se debe la excesiva extracción de agua para
satisfacer la demanda de la población del Valle de México (17%) y del Valle de Toluca y la disminución
de la recarga del acuífero, al modificarse los usos del suelo que eliminan la cobertura vegetal y propician
la erosión, la alteración del ciclo hidrológico y del régimen de lluvias, y con ello la disminución de la
filtración de agua. La reducción de las áreas forestales se debe, entre otros aspectos, a la expansión de la
frontera agrícola, al sobrepastoreo y a la explotación maderera indiscriminada.

Aunado a este uso inadecuado de recursos está la contaminación del agua, suelo y aire. No obstante
los esfuerzos que se han realizado para sanear la cuenca, ésta es una de las más contaminadas del país.

Aún así, existen áreas de gran belleza paisajística que atraen a un buen número de visitantes, entre
ellos se pueden mencionar algunos parques nacionales, estatales y municipales como el Parque Nacional
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, que además es testigo del legado Histórico-Cultural por las bata-
llas que se realizaron en tiempos de La Independencia de México, la mayor parte de su ubicación perte-
nece al municipio de Ocoyoacac, el Parque Nacional Nevado de Toluca en los municipios de
Zinacantepec, Toluca y Calimaya (entre otros), el parque estatal y zoológico Zacango en el municipio
de Calimaya, y el Parque Sierra Morelos en el municipio de Toluca, el parque municipal Tecula; ade-
más, cabe hacer mención de la existencia de lagunas, dentro de las que destaca la de Chignahuapan que
pertenece a los municipios de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y Texcalyacac y las Lagunas de
Zempoala (Parque Nacional) en el municipio de Ocuilan. Dentro de las actividades que realizan los
visitantes se encuentran los paseos a caballo y en bicicleta, competencias en cuatrimotos, las caminatas,
la pesca y cacería (laguna de Chignahuapan).

También se encuentran centros arqueológicos como el de Teotenango y Calixtlahuaca, sin dejar de
mencionar otros municipios que cuentan con vestigios arqueológicos que no han sido explorados en  la
mayoría de los casos por falta de recursos económicos, tales son los casos de los municipios de
Ocoyoacac, Joquicingo, Santiago Tianguistenco, Otzolotepec, y Santa Cruz Atizapán.

La riqueza de la arquitectura colonial se puede apreciar en las ex - haciendas que fueron en su épo-
ca de gran importancia como lo es la ex – Hacienda de La Huerta y la ex -Hacienda de San Pedro
Tejalpa en Zinacantepec, la de Texcalpa en Ocoyoacac, ex - Hacienda de Zacango en Calimaya, y otras
más. Además, se tienen los ex-conventos de gran valor religioso como lo son: el Convento Franciscano
de San Pedro y San Pablo en Calimaya y el de San Miguel en Zinacantepec.

No se puede dejar de mencionar el gran legado cultural manifiesto en las fiestas tradicionales y el
trabajo artesanal.

CONCLUSIONES

Con este trabajo se pretende contribuir en la construcción de un marco teórico metodológico en el
área del Turismo Sustentable, fortalecer la línea de investigación de la maestría, formar recursos huma-
nos y apoyar el desarrollo local a partir del diseño de propuestas concretas de Turismo Sustentable. En
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este sentido, es importante destacar el trabajo comunitario que se ha empezado a desarrollar como parte
de las primeras fases de los proyectos de investigación de maestría y licenciatura derivados del proyecto
general, que han permitido corroborar los planteamientos en torno a la necesidad de realizar una con-
sulta directa con las comunidades involucradas, para que expresen sus necesidades y propuestas que
puedan garantizar la viabilidad de las propuestas y cumplir uno de los principios más importantes del
turismo sustentable en cuanto a la incorporación de los núcleos receptores a las políticas de planeación.
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“Es triste que estas tierras sean las más desconocidas y no frecuen-
ten sus visitas los turistas. Aquí hay veneros de poesía. Pocas veces lle-
gan los curiosos y los viajeros a Ruidera, y sin embargo, es tanto el co-
lorido de sus carrizales, de sus escalones y sus collados cárdenos. Es tan
bonito ver las lagunas que, en sucesión, se extienden leguas y leguas, en
correcta formación, pareciendo que unas de otras huyen, entre sí.”

(F. AGUIRRE Y PRADO, 1935)

INTRODUCCIÓN

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se haya enclavado en el valle del Alto Guadiana, en
pleno Campo de Montiel, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Consta de 15 lagunas comu-
nicadas entre sí a lo largo de todo el valle, formando un conjunto fluvio- lacustre único en España que
fue el primer Espacio Natural Protegido de Castilla-La Mancha  amparado bajo la figura de Sitio Natu-
ral de Interés Nacional allá por 1933. A pesar de su declaración como Parque Natural en 1979, este
espacio ha estado vinculado constantemente a diversas problemáticas que han dificultado el  correcto
funcionamiento  en busca  tanto de su necesaria protección, como de su apropiada conservación. Junto
a las conocidas presiones urbanísticas que soporta el Parque y a las diversas alteraciones hídricas que
sufren las lagunas, siguen persistiendo los conflictos en torno a la propiedad o las agresiones de todo tipo
al medio natural en general. Precisamente dentro de este conjunto de alteraciones (citadas en González
et al., 1989 ó Gª Rayego y Cañizares, 1995), se encuentra el intenso uso turístico del espacio, que se
manifiesta a nuestro juicio como una de las más importantes.

Dentro de las nuevas alternativas que ofrece el turismo rural o turismo de interior, el turismo en los
espacios naturales y más concretamente en aquellos protegidos, constituye uno de los que más crecimien-
to están experimentando y de los que ofrecen un mayor interés debido a ese constante crecimiento, así
como por presentar una significativa dicotomía entre potencialidades y problemáticas digna de ser con-
siderada y analizada. Como se ha mantenido en multitud de ocasiones, las posibles relaciones entre un
turismo de naturaleza y la conservación del medio se manifiesta muchas veces como una interacción de
conflicto donde aparecen impactos negativos de diversa consideración (Vera, 1997), siendo precisamen-
te esa conjunción una de las principales características del espacio que nos ocupa.

�
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       P.N. Cabañeros             P.N. Tablas de Daimiel          P.N. Lagunas de Ruidera

39.686
  1.928
  3.772

Nº Hectáreas

En la provincia de Ciudad Real se cuenta con tres espacios protegidos de importancia (figura 1)
donde, constatado por la evolución de visitantes en los últimos años, se puede demostrar ese creciente
interés por estos espacios. Pero donde aparece de forma concreta la conflictividad esbozada anteriormen-
te es en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, uno de los espacios naturales de Castilla-La Man-
cha, y posiblemente de todo el territorio nacional, que presenta un mayor número de irregularidades para
su correcta protección.

Figura 1: Localización esquemática de los principales Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Ciudad
Real

 Elaboración propia

En las Lagunas de Ruidera, la proliferación de este tipo de turismo emergente produce una serie de
situaciones críticas en el espacio, por la multitud de impactos que genera así como por la dificultad de
gestión que entraña. Las razones más directas de esta situación son la falta de planificación en las visitas
y la marcada concentración espacio-temporal de las mismas como su consecuencia inmediata. Además
este espacio, poseedor de una alta potencialidad turística, no viene explotando sus valores de la forma
más apropiada de acuerdo a los intereses para su conservación. La gran riqueza de sus recursos naturales
(lámina de agua libre de las lagunas, riqueza vegetal del entorno, singularidad geomorfológica del valle,
características climáticas y en definitiva la gran belleza de su paisaje), junto con la no menos significativa
riqueza cultural, no es valorada por el turista en la mayoría de las ocasiones el cual generalmente visita
este lugar en busca de los cánones clásicos del turismo más tradicional (sol y playa). Igualmente, las in-
adecuadas infraestructuras desperdigadas por todo el Parque sin ningún tipo de planificación, acentúan
aún más la dificultad en su gestión. El interrogante de si la protección es más válida como salvaguarda de
este espacio y como bien social de su propia población, o simplemente funciona como mero “reclamo”
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turístico, con riesgo de no poder atender  ni a ese espacio ni a su población, se hace totalmente prota-
gonista en un territorio donde la oferta en la mayoría de las ocasiones no es respetuosa con el propio
medio y la demanda, como veremos, es absolutamente desorbitada en algunos periodos.

BREVE EVOLUCIÓN DEL USO TURÍSTICO DURANTE EL SIGLO
XX

El espacio que conforma el actual paraje  de las Lagunas de Ruidera, es obvio que no siempre ha
despertado el interés de admiración por sus encantos naturales, como pueden estar siendo prodigados en
la actualidad. Lejos de su actual dinámica de expansión recreativa, estos rincones del Campo de Montiel,
casi inexplorados a principios de siglo, solo eran conocidos por las pequeñas poblaciones que sustentaba
y por unos propietarios de condición generalmente absentista, además de por contados viajeros que
venían en busca de rincones referidos en la universal obra cervantina, no motivados aún por la belleza
natural del lugar. August F. Jaccaci (viajero esteta americano que dejó constancia de su viaje por estas
tierras en su obra El camino de Don Quijote. Por tierras de La Mancha) es un ejemplo de estos últimos,
que visitó este lugar a finales del siglo XIX,  y que deja de manifiesto la soledad y pobreza de estos para-
jes al describir a Ruidera como “(...) pueblo de viviendas destartaladas, con las puertas rotas o sin ellas, en
definitiva, pueblo mísero y primitivo”, aunque no desdeña apuntes que hablan de la belleza del lugar cuan-
do escribe: “El lugar es majestuoso(...); el contraste entre la salvaje aridez y la belleza del lago, color de cielo, y
las hileras de centenarios castaños que se miran en las tranquilas aguas es una maravilla inesperada en este desier-
to” (Campos y Herrero, 1994, 181 y ss.) Por lo demás, a principios de siglo lo que si empezará a llamar
la atención será el aprovechamiento del agua como generador de electricidad, mediante la construcción
de centrales eléctricas, pioneras de los impactos naturales sobre el valle que tendrán lugar a partir de
entonces. No existen pues evidencias de que sea éste aún un lugar visitado.

La casi total virginidad del lugar así como su casi nulo conocimiento lo pone bien de manifiesto la
cita con la que abrimos nuestra pequeña comunicación ya dentro de la primera mitad de siglo. Federico
Aguirre y Prado, en el año 1935, sería el encargado de transmitir mediante comunicación radiofónica
unas características que serían comunes durante  prácticamente toda la primera mitad del siglo XX: el
desconocimiento de este lugar (como prácticamente de toda la región manchega) y la ausencia de visitas
como consecuencia lógica. Durante los años 40 esta situación de magnificencia paisajística y desconoci-
miento general se sigue constatando, aunque comienzan ya a aparecer los primeros intentos de promo-
ción turística en forma de llamamientos a la entonces Dirección General de Turismo. En este sentido,
Gregorio Planchuelo Portalés recoge en algunas de sus publicaciones (1946 y 1954) tales intenciones
“para atraer al turismo hacia estas tierras tan poco conocidas por los admiradores de El Quijote (...) y de paso
contemplar este bellísimo paisaje de las lagunas  único en España – donde tanto escasean los lagos – y donde
parece que la Providencia quiso unir una de las más famosas y bellas aventuras de Don Quijote con su paraje
más apropiado para soñarlas y comprenderlas” (Planchuelo, 1954, 107).

No obstante, ya por esas fechas, las malogradas economías locales se veían beneficiadas (en contadas
ocasiones)  por cierto “turismo extranjero”, que les proporcionaba pequeñas rentas por enseñar enclaves
cervantinos o meramente naturales y que, aunque no servían para mucho, si conseguían al menos dar un
respiro a determinadas economías familiares muy castigadas por los tiempos de postguerra (Jiménez,
2000). Y todo ello hasta que en 1950 se constata el inicio de los asentamientos turísticos en la zona con
la creación de un alojamiento para tales efectos (antiguo Hogar del Pescador y actual Albergue Juvenil
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Alonso Quijano, frente al inicio de la laguna Colgada), llevado a cabo por un madrileño admirado de la
belleza y potencialidad del lugar, que atraería a los primeros turistas de la capital (Jiménez, 1994).

La segunda mitad de siglo sería totalmente diferente a la primera. Si el desconocimiento de la zona
y la poca afluencia de visitantes caracterizaron una primera mitad marcada además por las primeras alte-
raciones naturales a las lagunas (con la construcción de seis centrales hidroeléctricas a lo largo de todo
el valle), el paulatino cambio de valores sociales por conocer nuevos espacios, el interés creciente por el
medio natural y la revolución de los transportes de incidencia generalizada así como la disponibilidad de
mayor tiempo libre, propició en la segunda mitad que la afluencia de visitantes fuera gradualmente en
aumento. A esas características generales se les unirían otras más particulares como las construcciones en
el entorno de todo tipo de edificios hosteleros y la proliferación de residencias secundarias. Así, mientras
que la década de los años 50 fue todavía poco importante en la recepción de visitantes, durante los años
60 se comenzó ya a “explotar” desde el punto de vista turístico el territorio. De esa década (1965) data
la construcción de la primera urbanización dentro de los límites del Parque (aún Sitio Natural en esas
fechas) y la proliferación, como consecuencia directa, de las primeras visitas multitudinarias, que se lle-
garían a consolidar durante la siguiente década con la aparición de un turismo incontrolado, masificado
por los típicos domingueros y agravado por el gran “boom” constructor en las Lagunas de Ruidera, inclu-
so reclasificadas ya como Parque Natural.

En los años 80 el turismo era ya un hecho totalmente verificado en Ruidera. Junto a las caracterís-
ticas anteriormente vistas, surgieron además campañas de promoción del lugar de la mano tanto de ins-
tituciones provinciales como autonómicas, (a pesar de la consciente problemática que se había gestado
de alteración del espacio) que continúan en la actualidad dando a conocer mejor este enclave y facilitan-
do el incremento de visitas. Existen para esas fechas algunos datos que contabilizan cerca de 25.000
personas en un puente festivo de 1986 (González et al., 1989). Estas cifras ponen de manifiesto la im-
portancia cuantitativa del turismo en esta zona de interior, mostrando ya indicios de una clara presión
turística, entendida como una saturación de la capacidad de acogida de un espacio natural de reducidas
dimensiones (3.772 ha). Una presión antrópica que está motivada por la visita multitudinaria de perso-
nas al Parque fundamentalmente en la época estival y durante los fines de semana. La década de los
noventa (que analizaremos con más detenimiento en el siguiente epígrafe) no viene más que a continuar
esa dinámica que se gestó básicamente en los años 70, y que hoy en día ve acentuados sus totales llegan-
do a contabilizar en ocasiones más de 10.000 visitantes de media los domingos estivales o a superar con
facilidad los 200.000 visitantes en los meses de agosto de los últimos años (según conteos del propio
Parque) poniendo de manifiesto el intenso uso turístico al que está sometido este espacio en la actuali-
dad.

CARACTERIZACIÓN TEMPORAL DE LAS VISITAS EN EL PAR-
QUE NATURAL

A pesar del conocimiento de los antecedentes recreativos del Parque desde los años 60, la década
de los 90 constituye quizás el mejor periodo para poder caracterizar la afluencia turística a este espacio.
A partir de este momento se comienza a poseer datos concretos sobre la misma que demuestran el sig-
nificativo interés por el uso recreativo de su medio natural. Desde principios de esta década, este espacio
protegido comienza a desarrollar un sistema de conteo de visitantes que permite conocer mejor la de-
manda del lugar. La metodología de dichos conteos se depurará y perfeccionará posteriormente (Blanco



351

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

y Benayas, 1997), de ahí que algunos de los datos que se ofrecen a continuación sean algo dispares entre
si.

De acuerdo con esos datos, la evolución interanual de visitantes (gráfico 1) ofrece una media de
más de 500.000 visitantes anuales y sitúa al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera como el espacio
natural más visitado, no solamente de la provincia de Ciudad Real donde supera a Cabañeros (casi
53.000 visitantes en 1999) o a las Tablas de Daimiel (258.000 visitantes en 1997) sino de toda Castilla-
La Mancha, superando también a enclaves como el Nacimiento del Río Mundo en Albacete, por citar
uno de los más visitados a nivel regional.

Gráfico 1: Evolución interanual de visitantes en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (1993-2000)

Fuente: P. N .Lagunas de Ruidera (conteo de visitantes). Elaboración propia
*Datos de 2000 sólo los meses de enero a agosto. Años 1993-1995 sólo fines de semana del verano

El comportamiento de la evolución interanual de visitantes aún es pronto para tipificarlo por ser
todavía escasos los años con información detallada. No obstante se pueden concretar dos aspectos que
caracterizarán dicha afluencia, como son la elevada media anual de visitantes y su variabilidad interanual.
A pesar de que el gráfico 1 muestre dos conteos diferentes (el del periodo 1993-1996 donde se contabi-
lizan solo los visitantes que entran al Parque los fines de semana del verano y otro mucho más detallado
desde 1997, donde se tiene en cuenta todo el año) se percibe perfectamente la importancia de sus tota-
les, algunos de los cuales superan los 600.000 visitantes (1997) y ponen de manifiesto una marcada
estacionalidad de las visitas (que se verá con más claridad en la evolución anual), como demuestra
especialmente 1994 con más de 100.000 visitantes recogidos solamente los domingos de junio a
septiembre.

Por otro lado, con la concreción de datos a partir de 1997 se vislumbra cierta variabilidad
interanual en las visitas. A unos años de elevada afluencia le suceden otros de totales menores, como será
presumiblemente el año 2000 el cual presenta unos valores muy bajos una vez transcurridos ya los perio-
dos de máxima afluencia que se concretarán más adelante. La principal explicación a este fenómeno es
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la bajada significativa de los niveles hídricos de las lagunas. Cuando bajan los niveles, por razones
climáticas o antrópicas, el turismo tiende a descender dado que esa merma repercute en una pérdida de
interés por el lugar e implica la reducción de áreas de baño, principal atractivo en fechas estivales. Cuan-
do se dan episodios contrarios (recuperación del sistema) las visitas tienden a incrementarse, tal y como
ocurrió en  1997, debido a la espectacularidad que depara este enclave  y a que se ven recuperadas áreas
de baño y esparcimiento acuático. En este sentido los datos del año 2000 son bastante representativos,
en un periodo en el que debido a la falta de precipitaciones algunas lagunas están sufriendo de nuevo la
sequía, aunque también hayan podido influir otros factores más puntuales como el conocimiento públi-
co de la contaminación de las aguas de algunas lagunas o la cierta moderación térmica en algunos fines
de semana de agosto.

Desde el punto de vista de la evolución anual el comportamiento es también bastante significativo
y es donde se comienza a observar más claramente los problemas de presión turística. Si con anterioridad
ya mencionábamos la importancia de la estacionalidad del turismo en Ruidera cuando hablábamos de
los primeros conteos, a partir de 1997 se puede observar con perfecta nitidez a lo que anteriormente
hacíamos referencia (gráfico 2).

Gráfico 2: Evolución de visitantes en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (1997)

Fuente: Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Conteo de visitantes). Elab. propia

Como se observa  en el gráfico 2 (elegimos 1997 por ser el más representativo), a pesar del elevado
número de turistas en el total anual, estos se concentran en dos momentos muy  puntuales: en las fechas
de Semana Santa y más concretamente en la época estival, siendo el mes de agosto su punto álgido.
Solamente en ese mes se recogen el 40% del total de visitantes anuales; el resto del verano (junio y julio
fundamentalmente) acoge otro 40%, recogiendo el mes de marzo (Semana Santa) el 10% y quedando el
restante 10% de los visitantes anuales repartido a lo largo del resto del año. Estos datos evidencian ya
claramente la fuerte presión antrópica a la que está sometida este espacio protegido en momentos muy
concretos.
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A medida que descendemos en la escala temporal se percibe con mayor nitidez la concentración de
las visitas en este espacio natural. Como ocurre en la evolución anual, esta aglomeración turística tem-
poral aún se puede concretar más en la evolución semanal de las visitas. En el gráfico 3 queda represen-
tada esa diferenciación de afluencia de visitantes durante las semanas del mes de agosto. Partiendo de los
miércoles (único día de entre semana que toma el propio Parque en sus conteos),  los sábados y los
domingos de la época estival, se constata como esa concentración a la que antes hacíamos mención, no
solamente tiene lugar en los meses de verano sino que, además, dentro de ellos la mayoría de las visitas
se agolpan en los fines de semana y más puntualmente en los domingos. Así, mientras los miércoles re-
cogen aproximadamente solo el 20% de los visitantes, los sábados acumulan el 30% y los domingos el
50%, con una media en torno a los 10.000 visitantes.

Gráfico 3: Evolución semanal de visitantes al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (media diaria de visitantes
en el mes de agosto del periodo 1999-2000)

Fuente: P. N. Lagunas de Ruidera. Elaboración propia

La concentración de visitantes que venimos analizando, culmina cuando examinamos la entrada al
Parque por intervalos horarios. En este sentido, la franja horaria comprendida entre las 11:30 y las 13:30
horas (gráfico 4) es la preferida por la mayoría de los que quieren pasar sus ratos de ocio en este espacio,
aunque el valor máximo se concentra en el intervalo horario que discurre de 12:00 h. a 13:00 h., donde
hacen su entrada al Parque una media superior a los 200 vehículos cada 30 minutos, teniendo en cuenta
únicamente el principal acceso de los múltiples puntos que existen para entrar al espacio protegido, (in-
tersección con la ctra. N-430) y que evidencia una vez más  situaciones de una elevada presión antrópica
sobre el espacio.
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Gráfico 4: Afluencia al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera por intervalos horarios (fines de semana)

Elaboración propia

Finalmente en la tabla 1 se muestra el posible origen de los visitantes de este espacio. Tomando
como referencia las matrículas de procedencia de los vehículos que acceden al Parque (conscientes de las
limitaciones que esta técnica implica), se observa una clara preponderancia de un turismo provincial
(que podríamos denominar de cercanía) representado por la provincia de Ciudad Real, seguido de
Madrid, y de Levante (Valencia y Alicante).

Tabla 1: Principales matrículas de vehículos que acceden al PNLR. Muestra: 20.701 vehículos  (mes de agosto
de 1999 y 2000)

Elaboración propia

El espacio integrado por las Lagunas  de Ruidera presenta por lo tanto, en síntesis, una fuerte con-
centración estacional de visitantes, que arroja unos altos valores de afluencia turística, sobre todo en los
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PROVINCIA     Nº           %
Ciudad Real  6.639        32.1

Madrid  5.839        28.2

Valencia  1.362         6.6

Alicante  1.266         6.1

Albacete  1.212         5.8

Toledo  1.042          5

Barcelona    823           4

Murcia    669          3.2

Cuenca    287          1.4

Jaén    234          1.1
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fines de semana estivales, propiciada fundamentalmente por un turismo de cercanía representado de
forma sustancial por las poblaciones de alrededor. Esta concentración temporal tan marcada, propicia
una serie de impactos negativos en el espacio por ser causante de multitud de alteraciones en el medio
natural y por dificultar la protección del enclave. Además, condiciona una práctica económica en el
entorno (insostenible por su falta de planificación) que queda supeditada siempre a esa temporalidad.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Las consecuencias que resultan de una presión turística como la tratada, en un espacio natural
protegido como las Lagunas de Ruidera, son graves y afectan, como decíamos al principio, tanto al es-
pacio como a la población que vive en él. Por un lado genera multitud de alteraciones en el medio na-
tural de la mano de procesos de degradación (como la geomorfológica o vegetal) y de contaminación
(como la hídrica o la acústica). Por otro, impide un desarrollo económico constante para las poblacio-
nes locales que con unas infraestructuras no siempre respetuosas con el entorno, solo están preocupadas
por el número de turistas y no por sus posibilidades reales.

El impulso a las actividades económicas basadas en el turismo  en estos espacios, puede servir como
motor de desarrollo para sus poblaciones. Pero ese impulso no se consigue solamente con una afluencia
masiva, tal y como puede ocurrir en Ruidera, donde las medidas no han pasado de la concienzuda pro-
moción de sus riquezas a todos los niveles. La funcionalidad de esas medidas, sin olvidarnos que estamos
frente a un espacio protegido, deben pasar primero por una mayor operatividad de las herramientas de
gestión del Parque (Plan Rector de Uso y Gestión o Plan sobre la Ordenación del Uso Público) que
velen por el espacio, además de por una concienciación real de los habitantes del medio rural que deben
ser los principales interesados, en cuidar sus valores por ser los principales beneficiarios, y en intentar
mejorar sus propias potencialidades (formación hostelera, iniciativa privada capaz de ofrecer productos
turísticos globales, respeto por la naturaleza), para ofrecer al visitante consumidor la satisfacción de sus
necesidades de alojamiento y manutención, las posibilidades de descubrir el entorno y un potencial de
animación sociocultural, de ocio y de entretenimiento. (Corbera, M., 1999, 386). Unos aspectos que
sería bueno se desarrollasen en los núcleos rurales propiamente dichos más que a lo largo de las lagunas.
Se conseguiría así potenciar dos cosas: la conservación de un espacio muy maltratado en la actualidad y
fomentar un desarrollo verdadero en las poblaciones locales del entorno (Ruidera y Ossa de Montiel
fundamentalmente). Tal y como se ha sostenido desde hace ya tiempo por parte de especialistas en este
tipo de aprovechamientos económicos, estas nuevas realidades turísticas representadas por un turismo
alternativo  obligan a profundizar en el conocimiento de técnicas y herramientas operativas desde una
perspectiva aplicada e interdisciplinar (Vera, 1997). En Ruidera aspectos claves como la importancia de
la sostenibilidad desde una gestión que integre todos los planos posibles (ecológico, económico y cultu-
ral), medidas de reducción de impactos turísticos (como la reducción de visitas o el cambio de la actual
dinámica temporal), cambio de rumbo hacia fórmulas más cualitativas en vez de seguir preocupados por
la importancia cuantitativa, que ven el incremento de visitantes como único objetivo de desarrollo tu-
rístico, o esfuerzos hacia una mayor educación ambiental de todas las capas sociales afectadas (población
autóctona, visitantes y administraciones políticas locales, provinciales o regionales), pueden ser medidas
que ayuden a corregir problemas importantes que vienen afectando a este territorio desde hace ya tiem-
po.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación pretende diseñar, con perspectiva histórica, un modelo de Pla-
nificación turística para Espacios Naturales Protegidos.

En primer lugar, se estudia la concepción de los ENP que ha madurado notablemente. Los princi-
pios inspiradores que regían los primeros espacios declarados y que configuraron un espíritu, que se
podría denominar de Yellostone en honor al primer Parque Nacional del mundo, dieron paso a un nue-
vo espíritu, el de Río de Janeiro, cuyas características se analizan.

Posteriormente, se estudia la construcción de la actual estructura planificadora legal de los ENP en
España que se ha elaborado a partir de dos fuentes. De un lado, por la propia legislación específica que,
aunque de una forma muy endeble, ha aportado ciertos elementos planificadores, y de otro, por la legis-
lación urbanística cuya aportación ha sido inicialmente más significativa, por su mayor tradición plani-
ficadora.

Finalmente, se analizan los modelos técnicos de elaboración de planes sectoriales que, a pesar del
carácter relativamente reciente de la planificación de ENP, han sido muy variados y heterogéneos y
permiten definir los aspectos metodológicos del modelo de planificación como el Marco de Referencia,
los Actores y el proceso de elaboración que se llevará a cabo mediante un conjunto de fases independien-
tes e interrelacionadas para la obtención final de un Plan de Desarrollo Turístico compatible. Este se
construirá  a partir de las ideas propuestas por la población local, y deberá integrarse en la estructura
planificadora del ENP.

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de desarrollo turístico en los Espa-
cios Naturales Protegidos, integrado en la planificación propia del Espacio, teniendo presente nuestra
situación en Europa y la repercusión de la Cumbre de Río de Janeiro.

�
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Con el objeto de abordar el tema con perspectiva histórica, se ha repasado la evolución de los Es-
pacios Naturales Protegidos, donde los expertos han diferenciado distintos periodos caracterizados por
hechos relevantes, lo que ha supuesto que la actuación en esta materia no haya sido homogénea en el
tiempo. En particular, se ha podido justificar la diferenciación en tres grandes etapas fundamentales.

La primera etapa se caracteriza por el nacimiento, organización y consolidación de los primeros
Espacios Naturales Protegidos, principalmente Parques Nacionales y una concepción estática y elitista
de los mismos. Las finalidades de estos espacios eran de estética y recreo, y de protección de la naturaleza
virgen frente a un desarrollo exacerbado.

La segunda etapa supone el desarrollo del sistema de Espacios Naturales Protegidos, con un creci-
miento espectacular en superficie y en número de declaraciones. Este desarrollo viene acompañado de
una ampliación de las finalidades  y de los instrumentos de gestión, y de un papel creciente de los Orga-
nismos y Disposiciones Internacionales. En el plano tipológico, se asiste a una proliferación de figuras
que obliga a los Organismos a establecer clasificaciones  de referencia, y se constituyen y desarrollan las
primeras redes. En Europa, nace con fuerza el Parque Natural Regional o asimilado, que se convierte en
la principal figura en superficie.

La tercera etapa viene marcada por los acontecimientos históricos en torno a la Cumbre de Río de
Janeiro, que vincula todas las políticas al desarrollo sostenible del planeta. De esta forma, los ENP deben
integrarse en la política global de conservación y desarrollo sostenible, siendo  necesario, por tanto,
impulsar procesos de desarrollo en los ENP  y sus zonas adyacentes.

La concepción de los ENP, por tanto, ha madurado notablemente. Los principios inspiradores que
regían los primeros espacios declarados y que configuraron un espíritu, que se podría denominar de
Yellostone en honor al primer Parque Nacional del mundo, han dado paso a un nuevo espíritu, el de Río
de Janeiro. En la Tabla I se indica de forma sintética el contraste de ambas concepciones.

Con el objeto de contribuir a superar los nuevos retos que deben afrontar los Espacios Naturales
Protegidos en esta etapa crucial, se pretende diseñar un modelo de desarrollo turístico, de acuerdo con
las nuevas directrices marcadas por los acontecimientos en torno a la Cumbre de Río de Janeiro, para su
aplicación en nuestro territorio español. Este modelo deberá tener presente:

• El contexto europeo
• La realidad española y autonómica y, en particular, su legislación
• Las características intrínsecas de los ENP españoles y en especial, los aspectos socioeconómicos

y la planificación

Por eso, antes de abordar el diseño del modelo de desarrollo, habrá que conocer la evolución de la
planificación legal y los modelos técnicos de planificación de ENP.

LA PLANIFICACIÓN LEGAL

La construcción de la actual estructura planificadora legal de los ENP en España se ha elaborado a
partir de dos fuentes. De un lado, por la propia legislación específica que, aunque de una forma muy
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endeble ha aportado ciertos elementos planificadores, y de otro, por la legislación urbanística cuya apor-
tación ha sido inicialmente más significativa, por su mayor tradición planificadora.

Tabla I. Principios Inspiradores de un ENP ( Yellostone y Río de Janeiro)

La planificación legal actual de los Espacios Naturales Protegidos viene marcada por la vigente Ley
4/89 y por las leyes autonómicas  para aquellos Espacios cuya competencia recae en las Comunidades
Autónomas. De esta forma, la Ley 4/89 establece un nuevo marco jurídico que debe ser tenido en cuenta,
bien directamente, bien como referencia básica, al emprender la ordenación de tales espacios. A raíz del
traspaso de competencias, cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su propio sistema de planifica-
ción de ENP de forma que las leyes autonómicas han creado una gama diversa de planes y programas de
carácter más específico. Mención especial merece la legislación andaluza que incluye específicamente los
planes y programas de carácter socioeconómico.

La evolución de la planificación legal, resumida en la Tabla II, nos permitirá, con una óptica histó-
rica, conocer con más detalle el contenido de cada uno de los planes.

El estudio de los distintos planes se realiza de forma progresiva, comenzando por el de carácter más
general, el PORN, para ir descendiendo en los de carácter más específico. A modo de conclusión, se
resume en la Tabla III las características básicas de los distintos planes considerados en la nueva estruc-
tura planificadora de acuerdo con la legislación vigente.

Espíritu de Yellostone ( 1872 ) Espíritu de Río de Janeiro ( 1992 )

Santuario Natural-------------------------

Protección.---------------------------------

Estático--------------------------------------

Gestión centralizada.--------------------

Regulación.---------------------------------

Gestión aislada.---------------------------

Elitista.--------------------------------------

Reacción al desarrollo.------------------

Objetivos contrapuestos al Desarrollo.--

Excluyente con respecto a otros
sectores.------------------------------------

Superficie reducida y delimitada.-----

Integrado en un sistema abierto.

Conservación y desarrollo sostenible.

Dinámico.

Gestión descentralizada: ámbito local.

Planificación Integral.

Coordinación y cooperación.

Participación social.

Integración con el desarrollo.

Convergencia de objetivos: Compatibilidad.

Complementario.

Superficie amplia: zonas de transición o
Preparques.
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Tabla II: Evolución de la Planificación legal de ENP en España

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE ENP                          LEGISLACIÓN DEL SUELO

Reglamento de la Ley de Montes (1962)
      - Plan de Protección, Conservación y
Disfrute.

Ley del Suelo  de 1956
  -Planes Provinciales
  - Planes Generales
  - Planes Especiales

Ley de Espacios Naturales Protegidos (1975)                      Ley del suelo de 1975
    -Plan de Conservación, Fomento, Mejora y Disfrute       - Plan Nacional de Ordenación
                                                                                              - PDTC
Reglamento de la LENP                                                       - PGMO
     - Plan Director                                                                 - PEPMF

Ley de Doñana
     -PRUG
                                                                                               - PDTC

Ley de Parques Nacionales Canarios (1980)
    -PRUG.
    -Planes Especiales.

Ley 4/89 (Estatal)
    -PORN
    -PRUG
    -Otros planes

Leyes Autonómicas
     - PORN
     - PRUG
     - Planes Especiales y Programas
     - Planes de Carácter Socieconómico:
                 * PDI ( L2/89 Andalucía)
                 * Programas de Fomento ( L2/89 Andalucía )
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Tabla III: Características básicas de los distintos planes de ENP

LOS MODELOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN

Clarificado el panorama planificador del ENP y el proceso de elaboración de planes y programas, es
necesario analizar ahora las técnicas de elaboración de dichos planes, es decir, el paso del estudio del
ENP a la confección del plan deseado. Para ello, se repasan los principales modelos que se han seguido
en la historia de la planificación de  ENP.

A pesar del carácter relativamente reciente de la planificación de ENP, los modelos generados han
sido muy variados y heterogéneos. Unos insisten en la inventariación y el análisis, otros hacen mas hin-
capié en el proceso de planificación y otros enfatizan el contenido de los planes. Por otro lado, es preciso

PLAN  
 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 
PORN 

 
•  Cabecera de grupo Normativo ( marco para los 

demás instrumentos) 
•  Contenido integral 
•  Criterios orientadores: 

*Ordenación de la utilización de los 
recursos naturales. 

              *Ordenación territorial. 
              *Ordenación sectorial. 
              *Actividades propias del ENP. 
•  Período de vigencia o renovación: 8 años  
 

 
PRUG 

 
•  Directrices sobre actividades propias del ENP: 

     *Uso público 
     * Investigación 

•  Período de vigencia o renovación: 4 años. 
 

 
Planes Especiales 

(o programas) 

 
•  Desarrollan las directrices del PORN y del 

PRUG 
•  Grado de detalle suficiente para la redacción de 

proyectos. 
•  Períodos de vigencia o renovación: Inferiores a 

4 años. 
 

 
Planes o Programas de 

Carácter Socioeconómico 

 
•  Por lo general adoptan la forma de planes 

especiales. 
•  Legislación Andaluza ( L2/89) 

     *PDI        Infraestructuras y equipamientos. 
      *PF          Fomento de actividades 
económicas. 

                             ( Programa de desarrollo 
turístico) 
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puntualizar que los modelos técnicos de planificación, generalmente, se han utilizado para construir
planes contemplados en la legislación  que, en mayor o menor medida, fijaban directrices y criterios
orientadores para su elaboración, de forma que, en algunos casos, es difícil discernir la planificación legal
del modelo técnico de planificación. En cualquier caso ambos aspectos están muy relacionados, y se han
repasado los modelos más significativos, con una óptica amplia, destacando sus características más rele-
vantes. Se analizan también modelos extranjeros que han servido de fuente para modelos nacionales y
que enriquecerán la base sobre la que se diseñará el modelo de desarrollo socioeconómico.

Esta recopilación de las aportaciones más significativas servirá para marcar, con perspectiva histórica,
los condicionantes por parte del sistema planificador del ENP para el diseño de un modelo de desarrollo
turístico. A partir del análisis y conclusiones de los modelos de planificación de ENP  y considerando sus
aportaciones más significativas, se puede afirmar que un modelo que sirva para realizar un plan de desa-
rrollo turístico en un ENP  debe cumplir las siguientes premisas:

• El modelo debe estar integrado en la estructura planificadora del ENP.
• Debe elaborar el plan a partir del diagnóstico integral del ENP.
• Debe recoger las directrices y orientaciones marcadas en los planes existentes de carácter anterior

o superior.
• Debe permitir, tras una evaluación, la modificación y mejora de planes anteriores o superiores

existentes e incluso del diagnóstico en un mecanismo de retroalimentación.
• Debe tener una fuerte participación social, considerando los problemas locales desde el inicio del

proceso.
• Debe considerar la realidad multiadministrativa, aplicando los principios de coordinación y

cooperación.
• Debe dar una gran importancia a la figura del Equipo Planificador.
• Debe incluir estudios de capacidad e impacto con el objeto de evaluar la aptitud física de las

actividades potenciales.
• Debe incorporar el conjunto de tecnologías innovadoras disponibles (SIG,

telecomunicaciones….).

PROPUESTA DE MODELO DE PLANIFICACIÓN

En este apartado  se define un modelo para la aplicación de un proceso de desarrollo turístico en los
Espacios Naturales Protegidos a partir de las experiencias en el campo del desarrollo rural y de los
condicionantes propios de los ENP. En primer lugar se definen el Marco de Referencia y los Actores
implicados en el modelo.

El Marco de Referencia abarca todos aquellos aspectos que deben considerarse en un proceso de
planificación de desarrollo turístico, en particular los aspectos conceptuales que recogen los nuevos
principios inspiradores de las nuevas políticas de ENP, el marco europeo definido por sus políticas, su
normativa y sus recursos institucionales, los aspectos legales y los criterios técnicos de integración en la
planificación del ENP y la base ecológica de la planificación del desarrollo.

Los grupos de Actores identificados en este modelo, son la Administración, la Población Local y el
Equipo de Desarrollo Local – Planificador. Debe ser la Administración la que acometa un proceso de



365

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

desarrollo turístico basado en el Aprendizaje Social que será protagonizado por la Población Local. Para
ello es fundamental la figura del Equipo Planificador o de Desarrollo Local, encargado de la promoción
directa de este desarrollo. Por eso se analizan las características generales que debe tener un Equipo de
Desarrollo equilibrado, así como los instrumentos innovadores que debe utilizar, principalmente en el
campo de la nuevas tecnologías y la investigación.

El desarrollo del modelo se lleva a cabo mediante un conjunto de Fases independientes pero
interrelacionadas , protagonizadas por un proceso intenso de participación social , que confluyen en una
última fase que supone la elaboración de unas Estrategias de Desarrollo Compatible a partir de las ideas
expresadas por la población local.

Figura I. Proceso de elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible

Se recomienda realizar el proceso de participación social por etapas de forma que se comience por
una primera aproximación mediante consultas con los responsables de la promoción del desarrollo,
Expertos locales, Pioneros, Líderes y Alcaldes de los municipios integrantes. En etapas posteriores se
mantendrán reuniones y entrevistas en profundidad con la población al objeto de conocer su opinión
sobre el entorno , y recoger propuestas que sirvan de base para la definición de estrategias de desarrollo.
También se pueden entrevistar a expertos locales para determinar de forma objetiva el análisis de la
Capacidad e Impacto de las actividades territoriales seleccionadas.

Las propuestas elaboradas son evaluadas de un lado por el grupo planificador y de otro, por un
grupo de representantes de la Administración Ambiental. El primero las valora según el diagnóstico rea-
lizado en las cinco primeras fases y el segundo según sus propios criterios. A continuación, se seleccionan

FASE PREVIA
Preparación para la formulación

FASE I
Medio físico y natural

FASE II
Medio socioeconómico
y sectores productivos

FASE III
Marco Legal

FASE IV
Marco Administrativo e

Institucional

FASE VI
Estructura de la oferta y

demanda y touroperadores

FASE V
Participación social

ÚLTIMA FASE
Plan de desarrollo  turístico

sostenible
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las actividades con mayor puntuación y se realiza, con la ayuda de la opinión de los expertos locales, un
estudio de capacidad e impacto y posterior asignación óptima.

CONCLUSIONES

De esta forma, se obtienen unas Estrategias de desarrollo turístico a partir, de un lado, de un pro-
ceso de dinamización que tiene por objeto la promoción de actividades económicas, y de otro, de un
control ambiental que asegura la compatibilidad de esas actividades con el medio. Este control queda
garantizado con la existencia de cuatro filtros ambientales: en la valoración y selección de las propuestas
según el Medio Físico y Natural, según su adecuación a los Planes del ENP y según la Administración
Ambiental, y en el análisis de impacto de las actividades seleccionadas. Este doble proceso permite alcan-
zar un equilibrio acorde con los principios del desarrollo sostenible.

FASE V: PARTICIPACIÓN
SOCIAL

SEGUNDA ETAPA

CONTRASTE DE LA
METODOLOGÍA

TERCERA ETAPAPRIMERA ETAPA

REALIZACIÓN DE
ENCUESTAS A LA

POBLACIÓN

REUNIONES SECTOR
PRIMARIO Y OTROS

SECTORES

ENTREVISTAS A
ALCALDES  Y

EXPERTOS LOCALES

ENTREVISTAS
PROMOTORES

ANÁLISIS SECTORES
PRODUCTIVOS

IDENTIFICACIÓN DE
LIDERES

DISEÑO CUESTIONARIO
PREVIO

DISEÑO CUESTIONARIO
DEFIN
TIVO

VIAJES A OTRAS
ZONAS  SIMILARES

JORNADAS Y
REUNIONES

INFORMATIVAS

IDENTIFICACIÓN DE
PIONEROS Y

EMPRENDEDORES

PROPUESTAS DE
IDEAS Y PROYECTOS

INFORMACIÓN PARA EL
DIAGNÓSTICO
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1.- UN NUEVO ORDEN EN LA NÁUTICA DE RECREO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA: LA TRASCENDENCIA DEL DE-
CRETO 176/1999

La Constitución Española, a través del artículo 148.6, concede desde 1978 a las Comunidades
Autónomas la posibilidad de asumir la competencia plena en materia de “puertos de refugio, puertos y ae-
ropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales”. Quedan así los “puertos de
interés general”, bajo la gestión de sus respectivas Autoridades Portuarias, dependientes de la Adminis-
tración Central, según lo dispuesto en el art. 5 de la ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.

La Comunidad Valenciana asumió estas competencias cuatro años más tarde, mediante el artículo
31.15 del Estatut d’Autonomia, ratificado poco después mediante el Real Decreto 3.059/1982, de 24 de
julio, que regula la transferencia de aquellos puertos que, sin ser de interés general, acogen usos depor-
tivos. A la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports le fue asignado el ejercicio de esta com-
petencia, quedando obligada a la redacción -y posterior desarrollo- de un Plan de Puertos Deportivos
que regulase la construcción de estas instalaciones, así como todas las cuestiones derivadas de su uso y
gestión.

Este Plan de Puertos e Instalaciones Náutico-Deportivas (PPIND, en lo sucesivo) quedó formula-
do mediante el decreto 162/1986, de 22 de diciembre. En él se pretendía “establecer unos criterios
básicos que objetiven las facultades discrecionales que la Ley otorga a la Generalitat Valenciana, refor-
zando la seguridad jurídica de los solicitantes, que sirva de guía a la Administración en la tramitación de
las solicitudes, y que asimismo proporcione un conjunto de medidas que concilien la promoción de las
instalaciones náutico-deportivas con el respeto al medio ambiente y a los criterios generales de ordena-
ción del territorio de la Comunidad Valenciana”. Para alcanzar tan ambicioso y complejo objetivo, se
proponía, como marco general de actuación, la salvaguarda de los siguientes principios generales:

1. La protección del medio ambiente costero
2. La coordinación con el planeamiento urbanístico local o supramunicipal
3. La viabilidad económica de la construcción y explotación de las instalaciones

�
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4. El aprovechamiento óptimo de las nuevas localizaciones y de las instalaciones existentes
5. Garantizar el carácter de servicio público de las instalaciones
6. Impedir la cesión en propiedad de los terrenos ganados al mar

El PPIND adoptaba así el carácter de un Plan Especial de los que contemplaba el art. 17 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo. Fue aprobado inicialmente en 1988 y, tras el oportuno plazo de exposi-
ción pública y la obtención de los informes requeridos, recibió la confirmación definitiva al año siguiente,
merced al decreto 79/1989, de 30 de mayo.

En la redacción de este último texto, se afirma que “la práctica de la navegación deportiva constituye
una actividad de ocio cuyos innegables beneficios para sus partícipes no son sino merecedores del apoyo
de los poderes públicos y de la actividad de la Administración”. Sin embargo, a pesar de esta favorable
predisposición, desarrollaba un articulado limitante, que buscaba reducir al mínimo las instalaciones de
nueva creación, y para lograrlo apostaba firmemente -por sí mismo o mediante lo dispuesto en el Plan
de Puertos de la Generalitat Valenciana- por ocupar paulatinamente aquellos espacios libres dentro de
las dársenas existentes, que fueran susceptibles de acoger usos náutico-deportivos. Es decir, aplicaba un
criterio territorial coherente que persigue no construir nuevas instalaciones en tanto no se hayan ocupa-
do por completo las dársenas existentes.

La oferta de amarres destinados a tal fin se incrementa de este modo desde 9.851 (1989) hasta los
16.549 (a finales de 1999) para toda la Comunidad Valenciana. La disponibilidad física de espacio libre,
de espejo de agua dentro de las radas portuarias se ve así fuertemente mermada, y ha sido causa de no
pocos conflictos de intereses entre este uso de recreo y los derivados de la actividad pesquera, que com-
parten área de maniobra en casi todas estas instalaciones, además de otras repercusiones de carácter
territorial y ambiental derivadas de la intensa ocupación del espacio y la presión generada.

El PPIND, que se plantea desde el principio con una vigencia indefinida (art. 2), ha cumplido ya
más de una década. Durante este tiempo se ha ocupado, casi hasta la total saturación, el interior de las
dársenas portuarias existentes en la Comunidad Valenciana, de modo que la capacidad física de acogida,
salvo en contados casos, está próxima a alcanzarse en la actualidad. Con el fin de dar cabida a la demanda
de amarres -manifestada sobre todo en forma de presiones económicas de carácter inmobiliario-cons-
tructivo, más que en una auténtica demanda ciudadana de potenciales usuarios-, el Gobierno Valenciano
decidió, en 1999, modificar el PPIND con el fin de levantar las restricciones que impedían construir
nuevos amarres deportivos fuera de las dársenas existentes. Sólo así se comprende la aprobación del tras-
cendental decreto 176/1999, de 5 de octubre, cuyos dos únicos artículos, por la importancia que revisten
en el motivo del presente estudio, reproducimos a continuación:

Art. 1: Por la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes se tramitará la modificación
del Plan de Puertos e Instalaciones Náútico-deportivas de la Comunidad Valenciana, para posibilitar la
tramitación de proyectos de ampliación exteriores de puertos o instalaciones náutico-deportivas existen-
tes, sin prejuzgar el sentido de la resolución definitiva que sobre ellos se adopte, tras su tramitación de
acuerdo con la legislación de costas, de puertos y de impacto ambiental.

Art. 2: A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, podrán admitirse y tramitarse amplia-
ciones de puertos e instalaciones náutico-deportivas, quedando la resolución definitiva, en todo caso,
pospuesta hasta la aprobación definitiva de la modificación del Plan.
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El decreto, por lo tanto, aunque nace con un marcado carácter transitorio, puesto que queda a la
espera de la citada modificación futura del PPIND, resulta de trascendental importancia, puesto que
permite admitir a trámite aquellas instalaciones que tengan el carácter de ampliación de las existentes. Sobre
esto conviene detenerse al menos un momento, con las siguientes reflexiones:

a) No existe una definición de lo que se entiende por ampliación portuaria. Se deja así una puerta
abierta a la libre interpretación del articulado, siendo la lectura más probable que acabe por
identificarse como sinónimos los conceptos de “ampliación de instalación” y de “instalación
nueva aneja a la actual”, que no son equivalentes ni semántica, ni territorialmente.

b) Por supuesto se trata de ocupar espejo de agua aledaño al que cierran las radas actuales, pero
¿comporta la ampliación prolongar la obra rígida existente?. Parece lógico pensar que una
ampliación debería significar recrecer los diques de los puertos valencianos, allí donde esto sea
posible, con el fin de dar acogida a un mayor número de embarcaciones. En caso contrario,
probablemente se trate de construcciones nuevas, adosadas a las actuales, pero no de
ampliaciones.

c) ¿Debe entenderse la ampliación como la aparición en escena de un nuevo concesionario? En
principio, ampliar un puerto no presupone necesariamente la aparición de nuevos clubes
náuticos o de nuevos puertos deportivos, sino que, en aplicación estricta del término, supondría
ampliar los existentes hacia el exterior. En términos administrativos, la ampliación no debería
favorecer la aparición de nuevos concesionarios en el dominio público.

d) Cierto es que que advierte que la admisión a trámite no presupone “prejuzgar el sentido de la
resolución definitiva que sobre ellos se adopte”, pero resulta evidente que ahora cabe la posibilidad
de admitir proyectos que, con carácter previo a la entrada en vigor de este decreto, habrían sido
desestimados de oficio.

Queda claro, en cualquier caso, que la libre interpretación de los dos artículos del decreto puede
convertir la arbitrariedad en norma, y afectar de modo perjudicial al litoral valenciano mediante una
intensa sobre-artificialización. Ahora que se cumple un año desde la aprobación del decreto, puede afir-
marse que ha supuesto una auténtica revolución en el planteamiento de numerosas iniciativas de cons-
trucción (¿o deberíamos decir ampliación?) de instalaciones náutico-deportivas. La trascendencia del
decreto no ha pasado inadvertida para los grupos económicos vinculados a la actividad inmobiliaria, que
desde el primer momento, e incluso desde antes de su entrada en vigor, han puesto los ojos en aquellos
puertos que a su juicio -y a sus intereses- merecen ser ampliados. Menudean los ejemplos, entre los
cuales sin duda Jávea es uno de los principales escenarios de conflicto.

2.- EL ESCENARIO: EL MUNICIPIO DE JÁVEA Y SU PUERTO

El municipio de Jávea (Xàbia), que ocupa el extremo nororiental de la provincia de Alicante,  se
extiende por una superficie de 68’4 km2, y acoge a una población de derecho de 21.084 habitantes
(1998). Salvo algunas explotaciones agrícolas de cítricos, la principal fuente de ingresos del municipio
procede del sector servicios, en sentido amplio.
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El parque inmueble local suma más de 16.000 viviendas, 9.500 de las cuales constan en el censo
como “secundarias”, de modo que a pesar de las numerosas matizaciones que podrían sugerirse, Jávea se
orienta con claridad hacia los usos derivados de la segunda residencia, tanto de clientes de procedencia
nacional (especialmente de la provincia de Valencia) como extranjera (germanos y británicos sobre
todo). La capacidad de alojamiento confirma este dato, con 700 plazas en alojamiento hotelero y 1.400
en campings, frente a las más de 8.400 registradas en apartamentos de uso turístico.

En cuanto a los elementos que conforman el paisaje litoral del municipio, la variada morfología
costera acoge tanto a los acantilados de fuerte pendiente como calas abrigadas, algunas playas de arena
(El Arenal, sobre todo) y costa rocosa baja, fruto de la fosilización de antiguos cordones dunares. Esta
última se nos ofrece hoy en forma de un frente costero tirreniense, compuesto por eolianita marina en su
mayor parte y se extiende a lo largo de los sectores llamados “Primer Montañar” y “Segundo
Montañar”; además de su enorme valor paisajístico y singularidad geomorfológica representa un extraor-
dinario valor cultural, puesto que históricamente ha servido de cantera para proveer el material de cons-
trucción tradicional con el que las edificaciones del casco histórico de Jávea adornaban sus esquinas
cantoneras.

La singularidad ecológico-paisajística del municipio no acaba ahí. En su término se localizan dos
espacios naturales protegidos, de incuestionable valor, como el parque natural del Montgó (sierra que
culmina a 750 mts. de altitud y que comparte con el municipio de Denia, al norte), y la reserva marina
del cabo de San Antonio, además de otros parajes de singular belleza y numerosos enclaves de elevado
valor ambiental y/o paisajístico (La Granadella, l’Àmbolo, el Portitxol, l’Illa del Descobridor, el Cabo de
San Martín, etc.)

El puerto de Jávea

Entre los planos de fondeaderos mandados realizar por Carlos III, figura uno, fechado en julio de
1782, que recoge la ensenada de Jávea como un lugar especialmente indicado para acoger una posible
construcción portuaria, al abrigo del Cabo de San Antonio, bajo cuya protección se localiza la dársena
portuaria actual. El primer dique de abrigo data de 1928, cuando se ejecutó el Proyecto de puerto de re-
fugio para embarcaciones pesqueras, pero dificultades técnicas primero (sobre todo falta de material ade-
cuado en las canteras seleccionadas) y la guerra civil después, demoraron los trabajos, dejando incomple-
to un dique de 440 metros, mal asentado y muy vulnerable a los temporales de levante.

Su conclusión tuvo que esperar hasta 1949, cuando se redacta y aprueba el Proyecto de Terminación
de las Obras del Puerto de Refugio para Embarcaciones Pesqueras en Jávea. Las obras fueron adjudicadas
mediante subasta por 18’5 millones de pesetas de la época. Comienzan a ejecutarse en 1952 y culminan
diez años después, tras doblar el presupuesto y dando como resultado el puerto que conocemos en la
actualidad, abrigado por un dique de 498 metros, paralelo a la costa de la bahía, que alcanza una profun-
didad máxima de doce metros en BMVE, y un contradique, perpendicular a la costa, de 205 mts. de
longitud y que alcanza una profundidad máxima de –7 mts.
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FIGURA 1. Planta actual del puerto de Jávea

Fuente: M.O.P.U. (1988). Modificado
Elaboración propia

Desde la terminación de estos trabajos, en 1962, sólo se han producido ligeras actuaciones de
mejora que no han significado grandes modificaciones en perfil y planta de la rada. La dársena ofrece hoy
una superficie de espejo de agua de 97.900 m2, a los que hay que sumar 31.970 m2 en la zona de servi-
cio. Las actividades que en él se dan cita son de dos tipos: la actividad pesquera y la derivada del uso
náutico deportivo que suponen el Club Náutico y la oferta pública de amarres para este mismo fin:

a)  En cuanto a la comunidad pesquera de Jávea, se agrupa en la Cofradía de Pescadores, creada en
1927, que emplea el contradique para atraque de sus barcos. Realizan sus ventas en la lonja
aledaña, donde en el año 1998 se facturó por un importe que rozó los 500 millones de pesetas.
La actividad pesquera en Jávea da trabajo a unas 150 personas. Según el listado existente en la
Secretaría General de Pesca Marítima, hay censadas 29 embarcaciones destinadas a este uso,
de las cuales nueve se encuentran de baja, de modo que la flota hábil queda reducida a las
veinte restantes. Es una flota heterogénea, con sólo una embarcación que supera las 80
toneladas de registro bruto, otras dos que rondan las 50, mientras siete de ellas no llegan a las
5, quedando el resto entre 10 y 30. La mayor parte se dedica a la pesca en las inmediaciones,
sobre todo de arrastre y cerco.

b) El Club Náutico, por su parte, representa la mayor parte de la oferta de atraques deportivos en
el puerto de Jávea, y ofrece un total de 352 amarres, de los cuales el 64% corresponde a esloras
superiores a los 10 metros. Asimismo, el Programa de Amarres Deportivos Públicos en los
puertos de la administración autonómica, permitió la creación de una oferta pública con 89
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puntos de amarre para embarcaciones menores a 8 metros de eslora, carentes de servicios. Es
importante señalar que por su propia ubicación en fondo de saco, el puerto se ve afectado por
problemas estructurales de accesibilidad y estacionamiento de vehículos, que padecen
principalmente los usuarios de embarcaciones y actividades inducidas (servicios portuarios,
transporte terrestre de mercancías, etc). Los usuarios de estas instalaciones son sobre todo
nacionales, de procedencia valenciana y madrileña, siendo el uso principal de las embarcaciones
la navegación de recreo.

La oferta de amarres deportivos en la localidad se completa con otra zona en la que se amarran
embarcaciones, fuera de la rada portuaria, aunque orientada a pequeñas dimensiones y diferente tipología
motora. Nos referimos al canal de la Fontana, en el cual hay una serie de puntos de amarre pendientes
de legalizar, aunque parece factible que se realice una concesión por parte de la administración pública,
con el fin de racionalizar el uso del canal y dotar de servicios a unas 140 embarcaciones.  En suma, y
salvo que se optimice el espejo de agua de la dársena portuaria (que podría dar cabida a un centenar de
embarcaciones más, a lo largo del dique de abrigo), en Jávea todos los espacios aptos para la acogida de
embarcaciones de recreo están saturados, y por tanto sin capacidad de incremento de la oferta.

3.- EL CONFLICTO: LAS INICIATIVAS PARA LA “AMPLIACIÓN”

La primera propuesta presentada afectaba al extremo meridional de la bahía, y se interesaba por
ocupar la zona de Cala Blanca. Fue firmemente rechazada por la ciudadanía y el Ayuntamiento. Mayor
eco tuvo la siguiente iniciativa, formulada en 1998, que perseguía establecerse en el Segundo Montañar,
algo más al norte de la propuesta anterior. El Segundo  Montañar es el nombre del sector que el
planeamiento urbano de Jávea concede al tramo situado al sur de la playa del Arenal. Se trata de una
costa muy abierta, de naturaleza regresiva por su exposición al este y noreste, y compuesta por guijarros
y rocas, de manera que morfológicamente no constituye playa, aunque en ella sea posible el baño. En este
sector rectilíneo, la empresa promotora Xàbia 2000 S.L., deseaba instalar un puerto deportivo, cuyo
informe y estudios previos fueron admitidos a trámite por la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme
i Transports (COPUT en lo sucesivo) responsable de la concesión del permiso.

El proyecto presentado por la empresa contemplaba la urbanización de 650 metros lineales del
tramo de costa hacia el Arenal, y un puerto deportivo cuyas instalaciones se adentrarían 400 metros mar
adentro. La superficie de agua abrigada iba a ser de 150.000 m2, en los que se preveía una capacidad de
555 puntos de amarre y 623 plazas de aparcamiento. Frente a las acusaciones ciudadanas de hacer des-
aparecer 23.500 m2 de litoral, la mercantil Xàbia 2000 S.L. se comprometía a acondicionar 11.000 m2

como zonas verdes para regenerar el estado actual de la zona. En total, el coste estimado del puerto era
de 2.500 millones de pesetas, según el proyecto presentado, superando así el presupuesto municipal de
1999, cifrado en 2.393 millones de pesetas. La empresa, igualmente, aseguraba disponer de estudios que
garantizaban la integración paisajística del puerto y su respeto a los valores ecológicos locales, además de
proporcionar 150 puestos de trabajo directos.

Sin embargo, a pesar de estas cifras, el Ayuntamiento de Jávea, gobernado por una coalición de
cinco grupos políticos diferentes y ante la firme contestación ciudadana, se opuso frontalmente a la
construcción del puerto, mediante acuerdo plenario adoptado por unanimidad, el 4 de diciembre de
1998, alegando que el Plan General de Ordenación Urbana otorga a este sector consideración de Suelo
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Figura 2. Propuesta de ampliación portuaria para uso náutico-deportivo (468 amarres)

Fuente: Documentación del proyecto de ampliación. Fesánchez S.L.

No Urbanizable de protección paisajística. Sugería, como alternativa, que antes de artificializar más la
costa del municipio, se optara por ampliar y reordenar las actuales instalaciones portuarias, donde con-
viven los usos pesqueros con la náutica de recreo.

La noticia de la construcción del puerto deportivo movilizó, además, a buena parte de la población,
y en pocos días, la Asociación de Vecinos del Segundo Montañar logra recoger casi 4.000 firmas (el 20
% de la población censada) contrarias a la construcción del puerto. El 4 de abril de 1999, todos los
grupos políticos con representación en el Consistorio de Jávea firman un acuerdo por el que solicitan a
la COPUT que revise lo dispuesto en el Plan de Puertos Deportivos, al objeto de paralizar la tramita-
ción del expediente de concesión. Unos días después, en ese mismo mes de abril de 1999, la COPUT
resuelve suspender los trámites administrativos para la concesión del proyecto. Al parecer la presión ciuda-
dana surtió efecto, aunque no hay que olvidar la proximidad de los comicios municipales del 13 de junio.

A pesar de esta resolución favorable a sus demandas, el movimiento ciudadano se mantiene, de
modo que el 24 de abril de 1999 se constituye la Plataforma Cívica para la Defensa del Territorio y
Litoral de Jávea, que aglutina a buena parte de las asociaciones y colectivos que se habían movilizado en
contra de la concesión del puerto deportivo, y que se plantea como objetivo fundamental evitar que en
el litoral del municipio se asiente ningún puerto deportivo más, y que, con posterioridad a las elecciones
locales, se derogue el Plan de Puertos Deportivos de COPUT, que ya cumple diez años.

En ese mismo mes de mayo de 1999, como solución a la hipotética necesidad de amarres, el Club
Náutico de Jávea presenta un proyecto a la Conselleria para ordenar el muelle del dique de abrigo y
ampliar los pantalanes para uso deportivo que se encuentran en el interior de la dársena del puerto; de
esta forma aumentaría su capacidad en 150 embarcaciones. Sin embargo, la opción es rechazada por la
Cofradía de Pescadores, que considera que reducirá el espejo de agua y dificultará su actividad, además
de no solucionar, a su juicio, definitivamente el problema de la demanda de amarres. Desde la Cofradía
se sugiere que, en vez de recrecer los pantalanes, se construya una nueva escollera, paralela a la de levan-
te, que permitiría crear entre 800 y 1.000 amarres, y supondría la creación de plazas de aparcamiento.
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La siguiente iniciativa de construcción de una instalación náutico-deportiva se hace ya al amparo de
lo establecido en el citado decreto 176/99, de 5 de octubre, de ampliación de puertos deportivos. Desde
este momento las iniciativas que se proponen deben ser anejas al puerto actual para poder ser admitidas
a trámite.

La primera de ellas es la propuesta de la mercantil Fesánchez, S.L. El proyecto presentado, “de
ampliación para uso deportivo del puerto de Xàbia”, según su propia denominación, contemplaba la cons-
trucción de una instalación ex-novo, contigua a la actual por el sur, con una capacidad prevista para 468
amarres y acompañada por un encauzamiento para el río Gorgos, prolongando su desembocadura un
centenar de metros aguas adentro, para evitar que posibles avenidas fluviales afectaran a la construcción.
Incorporaba además la construcción de una bandeja de equipamiento comercial y una operación de
regeneración de playa (en realidad creación de una nueva) sobre el sector del Primer Montañar. Decla-
raciones del titular de Obras Públicas, efectuadas en la propia localidad de Xàbia en enero del presente
año 2000, apuntan en la dirección de desestimar esta propuesta, aunque el rechazo de momento no se
ha expresado oficialmente.

Se conoce, igualmente, la existencia de otra propuesta que interesa igualmente a la Playa de la
Grava, presentada ante la COPUT bajo la forma de diseño preliminar y que responde al nombre
promocional de Port Sorolla, S.L.. Contempla la creación de 456 amarres deportivos, doce de los cuales
tendrían capacidad para acoger embarcaciones de hasta cuarenta metros de eslora, con posibilidad de dar
cabida a cruceros turísticos.

Figura 3. Propuesta de ampliación para uso náutico-deportivo (456 amarres)

Fuente: Documentación del proyecto de ampliación. Port Sorolla, S.L.
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Desde el punto de vista técnico se trata de una propuesta mejor adaptada a los usos de la navega-
ción: la prolongación del dique de abrigo no genera un obstáculo a la hora de enfilar la bocana de entra-
da, ni provoca el oleaje reflejado del dique de abrigo anterior con componentes de levante. De todos
modos, la zona a la que afecta es la misma (playa de La Grava), así como a las comunidades bentónicas
de fanerógamas protegidas (especialmente Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica).

4.- REFLEXIONES FINALES

1.- Los argumentos principales esgrimidos para el desarrollo de este tipo de instalaciones se
resumen, a la vista de los proyectos consultados, en los cuatro siguientes:

• Atraer un turismo de calidad
• Satisfacer la necesidad de puntos de amarre deportivo
• Mejorar las dotaciones recreativas y equipamiento comercial
• Crear puestos de trabajo (generalmente más de un centenar)

Pero los cuatro argumentos -comunes a toda propuesta de instalación de este tipo- son muy
cuestionables: la oferta de amarres deportivos suele acompañar la oferta inmobiliaria senso stricto, y por
lo general optan a ella los propios residentes en la localidad, de modo que con la adquisición de una
vivienda, el promotor ofrece facilidades para obtener la concesión de un amarre. En el Estudi del Pla de
Ports Esportius realizado para Cataluña en 1993, el 71’4 % de los titulares de un amarre disponían de una
segunda residencia a menos de 10 kilómetros del mismo. No hay, pues atracción, sino que los usuarios
son básicamente los mismos que antes de construir el puerto. Incluso en el caso hipotético de que esto
no fuera así, y que realmente la oferta de amarres atrajera nueva población turística, el periodo de utili-
zación medio de una embarcación de 8 metros de eslora es de 14 días al año, y no supera los 30, sea cual
sea la eslora de análisis. Tan baja utilización desde luego no justifica una ocupación territorial tan exten-
sa e irreversible. La asociación “turismo de calidad” con “turismo de mayor poder adquisitivo” es, por
otra parte, equívoca: convendría analizar la “calidad del turismo” en virtud de su respeto al medio am-
biente, de su comportamiento ciudadano y de su capacidad para desarrollar iniciativas que reviertan en
beneficio de la localidad.

2.- El municipio que nos ocupa, con haber recibido varias propuestas, no es el único que se ve
afectado por esta auténtica inflación de proyectos presentados para ampliar las dársenas
existenes con finalidad náutico-recreativa. Se trata de una tendencia general que afecta de
igual modo a otros espacios más o menos próximos. Así, además de los precedentes
mencionados en Jávea conviene citar los siguientes:

• La reciente construcción de Marina de Dénia, en el muelle sur de este puerto. Ofrece una
capacidad de 450 amarres deportivos, de los cuales se encuentra en la actualidad vendido en
torno al 50 %, máximo posible hasta el momento.

• La propuesta de ampliar el Puerto Deportivo Luis Campomanes (Altea). Para este puerto, uno de
los que ofrece mayor capacidad de acogida de la Comunidad (542 amarres), se propone la
realización de Marina Greenwich, de dimensiones mucho mayores, que anuncia –entre otros
elementos- la siguiente oferta:
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- 1.100 amarres para embarcaciones con esloras entre 7 y 50 m.
- 3.000 m2 de zona comercial (venta y mantenimiento de embarcaciones; entidades bancarias;

restauración; supermercado; inmobiliarias; farmacia).
- Varadero y marina seca, para embarcaciones de hasta 30 m. de eslora.
- Travelift de 150 Tm., apto para embarcaciones de hasta 30 m. de eslora.
- Venta y alquiler de apartamentos.
- Helipuerto.

• La propuesta planteada por el Presidente de la Asociación Deportiva Club Náutico Les Bassetes,
de Benissa, solicitando la autorización para ampliar las instalaciones del mencionado Club de
los ochenta amarres actuales hasta un número de unos 600. La propuesta se presentó ante el
Ayuntamiento de esta localidad, el pasado 7 de enero de 2000, acompañada por un plano-
boceto de la ampliación. El municipio no se ha pronunciado formalmente. Conviene aclarar
que, aunque no es preceptivo presentar la propuesta ante el Ayuntamiento, sino ante la
COPUT (competente en otorgar la concesión de uso en el dominio público marítimo-terrestre
con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente) es muy probable que el “efecto Jávea”
o rechazo frontal y unánime de Ayuntamiento y ciudadanía, sea la causa de esta presentación
previa en Benissa, para estimar la receptividad de la administración local antes de presentar el
proyecto.

A tenor de lo expuesto, parece claro que las propuestas presentadas en Jávea se enmarcan en un
contexto general de ampliación de puertos para fines náutico-deportivos común a toda la Comunidad
Valenciana, como respuesta de los grupos económicos-inmobiliarios ante el nuevo marco administrativo
que depara la aprobación del decreto 176/99. La demanda de amarres, entendida como demanda social,
no se refleja ni se ha manifestado de ningún modo. Sí muestran interés, por el contrario, las empresas
vinculadas directa o indirectamente al sector de la construcción. Y no debemos olvidar que cabe la po-
sibilidad de que la necesidad de amarres deportivos, argumento común a todas las iniciativas presenta-
das, se satisfaga con la abundante oferta que se está planteando en otros escenarios más o menos inme-
diatos, en una isocrona de una hora desde la propia Jávea.
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Para que el desarrollo del turismo contribuya a la generación de empleo, al desarrollo social y eco-
nómico y a la conservación del patrimonio natural y cultural, es decir a la mejora de las condiciones de
vida, es preciso que las administraciones públicas dispongan de instrumentos adecuados para la planifi-
cación.

Con esta filosofía la Diputación de Tarragona, a través del Patronato de Turismo y el SAM (Servi-
cio de Asistencia a los Municipios), tiene firmado un convenio con el Grup de Recerca d’Anàlisi Terri-
torial i Estudis Turístics de la Unidad de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para
la elaboración de estudios, destinados a los pequeños municipios de la provincia, para establecer un marco
estratégico a escala municipal para el desarrollo de actividades turísticas. Hasta el momento se llevan
realizados veinte estudios diferentes y el convenio se prorroga cada año.

Dichos estudios son de gran utilidad para la propia administración pública para conocer en detalle
cuáles son las necesidades básicas de los pequeños municipios para el desarrollo del turismo, establecer
cuáles son las mayores deficiencias y definir qué actuaciones han de llevarse a cabo tanto a nivel general
como a nivel particular. De esta manera las administraciones pueden adoptar líneas de subvención ade-
cuadas o realizar actuaciones generales de planificación que faciliten la consecución de tales objetivos.

Pero lo que es más importante y que responde a los objetivos iniciales de este programa es que los
pequeños municipios disponen de un instrumento estratégico de planificación general que, si bien está
encaminado a facilitar el desarrollo del turismo de forma racional y a facilitar el desarrollo de productos
y actividades turísticas, establece además pautas para la ordenación territorial y el desarrollo sostenible
tanto de las actividades tradicionales como las que han de generarse en el futuro.

El resultado material de los estudios realizados en este marco son dos documentos: uno que recoge
el inventario sistemático y detallado de recursos turísticos, equipamiento comercial y recreativo, así
como de servicios. En el segundo se presentan los resultados, tanto del proceso de diagnosis como de la
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definición de los objetivos y estrategias a desarrollar que concluye con la presentación de las actuaciones
más necesarias para el desarrollo del modelo turístico propuesto.

En este contexto, presentamos en el Coloquio un póster que resume de manera gráfica y esquemá-
tica uno de los trabajos realizados. En concreto el del municipio de El Perelló.

El Perelló es un municipio del litoral de la provincia de Tarragona de 103 km2 de extensión y una
población de poco más de 2.100 habitantes. Está situado en la Costa Dorada, aunque el turismo de sol
y playa no se ha desarrollado. La pequeña franja litoral está poco urbanizada y en general el municipio
responde al modelo de un municipio rural del interior de la provincia con una actividad agraria de secano
importante y una industria poco desarrollada. Sin embargo, estratégicamente el municipio goza de bue-
nas comunicaciones y está situado entre el Delta del Ebro y la potente zona turística de la costa de
Tarragona.

El municipio cuenta con una gran variedad de recursos turísticos dispersos por el territorio, pero
ninguno con gran poder de atracción: ruinas romanas, pinturas rupestres que forman parte de un con-
junto de manifestaciones declaradas recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
productos artesanales y gastronómicos como la miel, etc.

Para proporcionar al municipio de una cierta capacidad de desarrollo turístico, se ha propuesto la
dinamización del turismo a partir de la definición de unos determinados escenarios de base territorial.
Estos escenarios deben facilitar la lectura y la comprensión de los recursos y de la realidad existente, han
de permitir la estructuración de las acciones de manera que se ordene el espacio y conviertan los recur-
sos en herramientas de desarrollo económico y han de facilitar la vinculación de los distintos recursos
turísticos entre sí, ya sea de forma directa, partiendo del contenido de cada escenario, partiendo de la
proximidad entre ellos o, partiendo de las relaciones simbólicas que se establecen a nivel de paisaje.

Así pues, cada escenario aglutina un grupo de recursos próximos en el espacio sobre los cuales se
proponen una serie de actuaciones conjuntas que, a su vez, han de facilitar el establecimiento de relacio-
nes con el resto de recursos del municipio. Los escenarios presentados son cinco con tres funciones bien
distintas :

• Los Centros de atracción, con la finalidad de captación de demanda para el municipio y su
difusión : Parque Litoral y Parque Eólico.

• Los Nodos de recursos, cuya función es la de conectar a través de contenidos los Centros de
atracción y el Polo de interés : Torre del Molino de Viento y el conjunto de restos históricos
de la entrada norte del municipio.

• El Polo de interés, representado por el conjunto de recursos prehistóricos y pinturas rupestres.

Este modelo facilita el desarrollo del turismo a partir de los recursos y potencialidades propias del
municipio. Pretende generar productos turísticos territorialmente integrados que además responden a las
actuales tendencias de la demanda hacia el turismo activo y cultural del medio. También pretende dife-
renciar la oferta de la de otros territorios con características similares. La propuesta de actuaciones en
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distintos escenarios pretende, en último término, difundir los efectos de dinamización económica y so-
cial al conjunto del territorio y cohesionar territorialmente los distintos espacios geográficos del muni-
cipio.
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El litoral peninsular en general y el catalán en particular ha sufrido a lo largo de los últimos decenios
un proceso masivo de urbanización que ha traído consigo una importante reducción de la superficie
natural de éste ámbito. En el año 1992 en Catalunya se aprueba el Pla d’Espais d’Interés Natural, que
incluye un total de 144 espacios naturales de distintas dimensiones y características naturales, con el fin
de preservar una muestra representativa de los diferentes tipos de ámbitos naturales presentes en este
territorio. Los criterios de inclusión en el Plan para los distintos espacios son diversos. Dada la presión
a la que están sometidos todos los espacios naturales presentes en el litoral se decidió incluir todos aque-
llos que conservaban, en el momento de elaboración del Plan, algunos de los elementos naturales. Para
los espacios litorales prácticamente sólo se tuvo en cuenta este criterio debido a la fuerte presión a la que
están sometidos y al peligro de alteración al que están expuestos. Solo con esta premisa podemos enten-
der que l’Espai d’Interés Natural de la Rojala-platja del Torn, que presenta múltiples alteraciones de origen
antrópico, haya sido incluido en el Plan. Por tanto desde la administración se ha decidido incluir en el
PEIN casi todos los espacios litorales sin urbanizar, debido a la presión a la que éstos están sometidos y
al peligro de desaparición que presentaban buena parte de ellos si no se hubiera actuado a tiempo.

Ahora bien, lo anteriormente dicho no implica necesariamente que todos los espacios litorales in-
cluidos en el PEIN estén en un estado de conservación óptimo. Por esto el PEIN prevé el desarrollo de
unos Planes Especiales de Protección del Medio Físico y del Paisaje, que a través de un análisis de sus
elementos, diagnostica el estado de cada uno de ellos y establece una normativa específica y unas pautas
de actuación, así como un calendario de actuaciones.

Este espacio es de los pocos de Catalunya que dispone de un Plan Especial de Protección del
Medio Físico y del Paisaje suficientemente desarrollado en términos de normativa específica y pautas de
actuación. Este Plan Especial fue aprobado en 1996, y desde entonces se han sucedido una serie de ac-
tuaciones y de proyectos que afectan directamente al espacio, y que el Plan no recogía. Es por esto, y
también para obtener unas pautas de actuación que el Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de
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l’Infant (Tarragona) encargó a la Diputació de Tarragona la elaboración de un estudio para la gestión de
los usos en este espacio, que incorporara toda la normativa del Plan Especial e incluyera todos los cam-
bios que desde el momento de la aprobación de aquel se habían sucedido en el espacio.

La Diputació de Tarragona a través del Àrea de Medi Ambient y el SAM (Servei d’Assistència als
Municipis), encargó a la Unitat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili la elaboración del estudio.
Este estudio ha sido dirigido por el Dr. Diego López Bonillo, profesos titular de Geografia Física, y ela-
borado por Jordi Garcia Ventura y Sergi Saladié Gil, becarios de investigación de la Unitat de Geografia
de la URV. De acuerdo con estas premisas se realizó el estudio que presentamos resumido en un póster.

El espacio de Interés Natural de la Rojala-platja del Torn ocupa una superficie total de 482,6 ha.
de las que 210,6 corresponden a terrenos continentales, y 272 a espacio marino. El espacio está
intregramente en el municipio de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona). Como se ha dicho
anteriormente el espacio de la Rojala-platja del Torn está incluido en el PEIN y representa una excep-
ción en el sector de costa donde se ubica. Como aspectos positivos se puede destacar que existe un
ecosistema con una riqueza suficiente como para justificar su inclusión en el PEIN; no está urbanizado
prácticamente, por lo que la presión urbanística no existe, al menos dentro del perímetro del espacio; no
existe ninguna infraestructura en la playa, la cual se conserva en un estado muy próximo al natural. Por
otro lado presenta algunos aspectos que modifican negativamente el conjunto: Existe una infraestructu-
ra ferroviaria que lo atraviesa de sur a norte, hay unas canteras abandonadas en su interior, y durante los
meses de verano tiene una frecuentación notable. También la construcción de una nueva infraestructura
ferroviaria en substitución de la actual introduce un factor de posibles impactos que habrá que evaluar,
a la vez que el abandono de la antigua línea permite remodelar el espacio con diversas posibilidades.

El estudio incluye diversos capítulos, en el póster claramente especificados. En primer lugar un
resumen de la normativa legal vigente que regula los espacios PEIN de Catalunya, considerando todo lo
que afecta al espacio de la Rojala-platja del Torn. Sigue una diagnosis  del estado actual del medio, desde
el punto de vista físico y humano, con una revisión de los estudios realizados con anterioridad. Se con-
templa a continuación una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar, como son la defi-
nición de unos objetivos y unas estrategias de actuación. Finalmente se hace una batería de propuestas
con la finalidad de dar unas pautas de actuación para la gestión integral futura del espacio, combinando
los intereses legítimos de los usuarios potenciales con la conservación de los valores que posee y las limi-
taciones impuestas por la legislación vigente.



���
������������������	�	
������	

��������� ���������� ���� ����
Catedrático de Geografía Humana. Universidad de Almería

�!��"��#�� �$� �������%��
Socióloga. Investigadora y Colaboradora. Universidad de Almería

���&��!���������%'��#�
())(





439

����������	��
�����
�������
������

�������������	���
��������

Catedrático de Geografía Humana. Universidad de Almería

������������������
	��

Socióloga. Investigadora y Colaboradora. Universidad de Almería

INTRODUCCIÓN

En la historia del urbanismo, la incidencia de las actividades portuarias en el desarrollo urbano es
un hecho incuestionable y de general aceptación, y que por su especial significación, desde antiguo ha
sido objeto de continuos análisis y profundos estudios por parte de los expertos.

El origen y evolución de muchas ciudades litorales y fluviales ha estado íntimamente ligado a las
actividades basadas en los intercambios y transacciones comerciales y mercantiles efectuadas a través de
sus puertos, y también a su conexión con importantes y extensas vías de comunicaciones que les unían
con remotos lugares de variados recursos naturales, desde los que se proveían de materias primas y con
los que establecían e importante y complejas actividades comerciales y productivas, (HAGGETT, P.
1988).

Uno de los factores que más han influido en determinar la localización y emplazamiento de una
gran parte de las actuales metrópolis en el ámbito mundial, fue disponer en sus orígenes de unas poten-
cialidades y recursos naturales que les permitieran utilizar un ámbito marítimo terrestre como abrigo-
puerto en su territorio inmediato, desde el que se pudieran llevar a cabo los intercambios y transacciones
comerciales y mercantiles, consistente en enviar los propios productos y mercancías generados en su
entorno territorial próximo y dependiente (Hinterland), a otros enclaves geográficos lejanos (Foreland).
Y a su vez, y según sus propias necesidades, poder recepcionar desde estos distantes puntos territoriales
y de sus entornos regionales, las materias primas, productos y mercancías, generados en sus focos produc-
tivos propios.  (CARTEL, H. 1989).

1 Este artículo ha sido realizado a partir de la investigación “El Impacto Económico del Puerto de Almería sobre la
Economía Almeriense y Andaluza”, realizada por la Universidad de Almería en el año 2000, con la financiación de la
Autoridad Portuaria de Almería.

�
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Así nacieron los primeros asentamientos de población preferentemente marítimos, que luego evo-
lucionaron a pequeñas y medianas ciudades portuarias, en dónde la concentración de capital y la gene-
ración de la riqueza básica provenía mayoritaria y preferentemente de las actividades productivas y de
intercambios que, directa o indirectamente, se derivaban de la existencia de un dinámico puerto marí-
timo o fluvial, (SJOBERG, G. 1976).

NUESTROS TEMAS DE INTERÉS

Era de esperar que las actividades del puerto de Almería, a lo largo de su existencia, además de
generar riqueza para el conjunto de la ciudad, hubieran ocasionado algunos impactos e incidencias ne-
gativas, propios de esta clase de instalaciones y equipamientos básicos de transporte pesado y comuni-
caciones, en algunas zonas urbanas. Nuestra hipótesis global consistía en demostrar que estos impactos
negativos habían incidido más directamente en unos barrios concretos que en el conjunto de la ciudad.

Está científicamente comprobado que, frecuentemente, las actividades propias de los puertos oca-
sionan, en los barrios de su entorno, ciertos procesos de deterioro de la vida residencial y/o alteraciones
de las actividades tradicionales económico-productivas existentes. Éstas, con el paso del tiempo, llegan
a  desencadenar en algunas áreas concretas de estos espacios, procesos de decadencia y de degradación.
También se ha constatado que las actividades portuarias en si mismas y sus asociadas, inciden más directa
y significativamente en las franjas urbanas que se encuentran más próximas territorialmente al puerto.
(DELGADO AGUILAR, G. 1997).

Conforme los distintos barrios y distritos urbanos que integran la ciudad se van alejando
espacialmente de los recintos portuarios y de sus instalaciones anexas, las influencias de todo tipo, y más
específicamente las consideradas como molestas, nocivas y perjudiciales, les afectan y dañan menos. La
distancia espacial de cualquiera de los barrios o sector urbano al puerto, se configura  en un claro
gradiente, donde los efectos e impactos, tanto los perjudiciales como los positivos, se van reduciendo
conforme la fricción derivada de la distancia es mayor. Por tanto, se experimenta que hay una reducción
progresiva en los impactos e incidencias negativas sobre los modos y tipos de calidades de vida residencial
de las diferentes unidades vecinales, conforme más alejadas están de los puertos. (BENKO, G. 1998).

Pues bien, nuestra principal hipótesis de trabajo consistió en esto mismo. Desde su construcción a
principios de la segunda mitad del siglo XIX, el Puerto de Almería, de acuerdo a su configuración actual,
ha estado influyendo en el crecimiento urbano de la ciudad de diferentes formas. (GARCÍA LORCA, A.
1989).

Nuestro interés se ha centrado en evaluar, analizar y cuantificar de manera aproximada, como ha
sido esa influencia en el desarrollo urbanístico de la ciudad en las últimas décadas.

Nuestro objetivo global fue estudiar, analizar y evaluar las  incidencias e impactos en la trama urbana
de Almería, derivados de las relaciones y conexiones entre el Puerto y la ciudad y más directamente entre esta
instalación y los barrios portuarios de la zona en el transcurso de la última década. Para ello, hemos delimi-
tado y diseñado un área de trabajo específica, con la idea de, una vez realizado el estudio y a partir de los re-
sultados obtenidos, poder inferir o generalizar los resultados y conclusiones obtenidos en esta área piloto al
conjunto de la ciudad, en una fase posterior y según las conveniencias y el interés de la investigación.



441

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

El área de trabajo específica territorial la ha constituido una orla o franja urbana compuesta por 12
secciones censales pertenecientes a seis barrios de la ciudad de Almería, concretamente: La Chanca,
Pescadería, La Plaza de Pavía, La Almedina, La Catedral y el Parque Nicolás Salmerón.

El primer tema específico que despertaba nuestro interés era conocer las características y particu-
laridades demográficas de ésta franja urbana de la ciudad de Almería, tan conectada al puerto, así como
también, estudiar los principales cambios y transformaciones demográficas y poblacionales producidas en
las tres últimas décadas en el conjunto de la zona y en cada uno de los barrios portuarios que la integran.

A continuación nos planteamos conocer la situación actual, así como los cambios y las transforma-
ciones efectuadas en el ámbito urbanístico en general en esta banda litoral urbana lindante con el puerto
de Almería y más concretamente, los producidos en el ámbito de las características y propiedades de los
edificios y de las viviendas, que componen el parque inmobiliario de este conjunto de barrios tradicio-
nales e históricos.

El tercer punto de interés, era conocer las actividades económico-productivas de toda la orla resi-
dencial seleccionada anexa al recinto portuario, así como la evolución reciente de los principales sectores
y ramas económicas ubicadas en estos barrios y su relación con las variadas actividades especificas surgi-
das dentro y anexas a las instalaciones portuarias.

Finalmente queda por reflejar, el que a nuestro juicio es uno de los más importantes y complejos
objetivos de esta investigación, el estudio sociológico de la población residente y la visión subjetiva y su
relación y vivencial con el Puerto de Almería. Concretamente los aspectos de índole psicosocial que más
nos interesaba conocer y estudiar, eran aquéllos que directa o indirectamente relacionan a la población
con el Puerto en general. Para ello analizamos un colectivo integrado por personas de ambos sexos, con
edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, residentes en estos barrios de clara influencia y depen-
dencia portuaria.

De manera complementaria realizamos un acercamiento a otro subcolectivo para conocer con más
detalle «las relaciones, valoraciones, del Puerto de Almería con la ciudad así como la visión subjetiva y
las relaciones vivenciales de los almerienses con su Puerto”. Entrevistamos a un amplio grupo de profe-
sionales, técnicos, políticos y representantes de las instituciones locales de la ciudad de Almería.

Los grandes apartados de información que nos planteamos conseguir a través de las encuestas que
se diseñaron para entrevistar a estos dos colectivos fueron: (1) tiempo de residencia en la franja urbana
más cercana al puerto, (2) vinculaciones y valoraciones socio-laborales y profesionales de los residentes
con el Puerto, (3) grado de satisfacción e insatisfacción residencial de la población en estos barrios, (4)
apreciación y cuantificación de los aspectos negativos y positivos de sus barrios, (5) principales proble-
mas e inconvenientes que los residentes aprecian y perciben viviendo cerca del Puerto, (6) distintos tipos
y clases de usos que hacen los residentes de los espacios portuarios a efectos de ocio, recreación y
divertimento, así como la determinación de las frecuencias de los usos en cada uno de ellos; (7) análisis
valorativo de vivir cerca del Puerto y en contacto tan directo con él, (8) propuestas para mejorar su
conexión y vinculación con sus barrios y con la ciudad en general y, (9) imagen, visión subjetiva y
valorativa, que tiene el residente medio de las actividades y funciones del Puerto de Almería, respecto a
su barrio y a la totalidad de la ciudad.
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Desde principios de siglo hasta los años sesenta, el Puerto de Almería no actúa como un polo de
atracción ni desarrollo urbano de la ciudad. En los sesenta, el número de residentes que habitaban en la
franja urbana de las inmediaciones del Puerto, no superaba los 4000. El poblamiento durante esta época
se distribuía de forma uniforme en cada uno de los barrios históricos. No obstante, veinte años después
se observa un gran crecimiento urbanístico y edificatorio que se produjo durante la década de los setenta,
cuadruplicándose la población de la orla territorial que circunda el Puerto en 1980 con 15.635 habitan-
tes.

Desde 1980 hasta el año 2000 este ámbito urbano se configura como total o prácticamente conso-
lidado y edificatoriamente compactado. Durante estas dos décadas el crecimiento demográfico se ha
caracterizado por su debilidad al no superar el 1%. Así, hay razones para creer que, en la actualidad, el
área de estudio está  siendo sometida a un lento y progresivo proceso de regresión demográfica, debida
al paulatino envejecimiento de la población y al deterioro y obsolescencia del parque inmobiliario.
Destaca, la enorme tasa de juventud que tuvo hasta los años 80 y el preocupante y acusado proceso de
envejecimiento que se está dando en los últimos años. Las tasa de envejecimiento de la población es de
las más altas de la ciudad de Almería. La drástica reducción de las tasas de mortalidad y de fertilidad,
junto a la paulatina marcha de las personas jóvenes de estos barrios, nos hace prever un preocupante
declive demográfico para el año 2010.

En el entorno de la mayoría de los puertos, se generan conjuntos urbanos integrados por barrios de
carácter obrero donde la población se encuentra más o menos relacionada con las actividades portuarias
(pesca, estibadores, transportistas, etc.) y también con las clases bajas marginales. Estas zonas acaban
adquiriendo un carácter no preferente para las clases burguesas medias y medias altas, que prefieren no
vivir en estos barrios ni en sus inmediaciones. No obstante, este no parece ser el caso de la ciudad de
Almería. La franja cercana al Puerto no ha constituido un enclave repulsivo para el poblamiento ni para
el crecimiento constructivo urbano, sino más bien todo lo contrario.

En cuanto al nivel de instrucción de la población que reside en la franja urbana cercana al Puerto,
se ha observado que, en las zonas donde abunda un nivel socioeconómico bajo, existe aún
condicionamiento hacia niveles educativos básicos. En la mayor parte de los barrios el porcentaje de
analfabetos y de personas sin estudios es altísimo, con unos índices desorbitados en los barrios obreros
de la zona occidental del área de estudio. Estos precarios indicadores se agravan cuando hablamos de las
mujeres, excepto en los barrios donde predomina la clase media. El nivel de estudios, cualificación labo-
ral y formación profesional, por una parte, y el desarrollo socioeconómico, por otra, están altamente
correlacionados en cualquier colectivo humano. Así, y como podemos observar en nuestros barrios, la
pertenecía a una clase social concreta condiciona el nivel máximo de estudios alcanzado, así como la
cualificación y categoría profesional que se posee.

No obstante, comparando situación con la que había hace cuarenta años, el principal y más impor-
tante avance ha consistido precísamente en la reducción de la tasa neta de analfabetismo, que a pasado
de ser el 35% para los hombres y del 40 % para las mujeres en los años sesenta, al 4% y 9% respectiva-
mente en la actualidad.
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En lo que se refiere a la actividad laboral y productiva entre la población mayor de 16 años, la tasa
de actividad laboral del área residencial portuaria es bastante elevada, situándose en torno al 50%, mien-
tras que para el conjunto de la ciudad de Almería es del 38%. En las zonas con mayor envejecimiento
demográfico, dentro de la orla edificativa portuaria, se reduce el índice de actividad, como es el caso de
los barrios de la Almedina y la Catedral, donde se ven las mayores tasas de inactividad.

La tasa de actividad masculina es destacadamente más elevada respecto a la media urbana (el 68%
para nuestra área de Estudio por sólo un 51% para el conjunto de la ciudad de Almería). El porcentaje
de la actividad de las mujeres se asemeja más a la media urbana almeriense, aunque es levemente más alta
(30% y 25,8% respectivamente).

En nuestra zona portuaria se da un nivel más alto de población activa ocupada, el 35% del total,
mientras que la media urbana que es del 29%. Estas diferencias se deben al carácter claramente obrero
de estos barrios.

La significatividad de los datos se acrecienta cuando los desagregamos por géneros. El nivel de ocu-
pación de los hombres, respecto a lo que ocurre por término medio en la ciudad, es sensiblemente más
alto con un 52.3% frente al 41%. El porcentaje ocupacional femenino entre los barrios del puerto y la
ciudad es más semejante 19.2% y 17.5% respectivamente, aunque si tenemos en cuenta la variable «ba-
rrio de residencia», obtenemos que en algunas zonas como Catedral, Paseo y Centro las tasas alcanzan
el 25%.

Las diferencias porcentuales de ocupación masculina entre barrios son escasas, los datos oscilan
entre el 50% y el 65%. En La Chanca encontramos el porcentaje más inferior frente a Pescadería y el
Centro donde se alcanzan las cifras más altas.

En cuanto a la tasa de paro, en 1991 se situaba en torno a un 10%, un par de puntos más elevada
que la que correspondía al conjunto de la ciudad. Los barrios con un contingente de clase obrera mayor
como la Chanca y Pescadería poseen tasas de paro más elevadas, mientras las zonas residenciales donde
es más alta y heterogénea la cualificación laboral, las tasas son más bajas que la media urbana, como es
el caso del Centro, Catedral y Parque Nicolás Salmerón.

Dentro del apartado de población inactiva destaca el conjunto de la franja portuaria por su alto
porcentaje de mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo doméstico sin remunerar, catalogadas como
“amas de casa”. Hablamos de un 44% del total de la población femenina con edad superior a 16 años,
índice que dobla el del resto de la ciudad. Si el porcentaje de activas es similar al del total del área urba-
na de la capital almeriense, la única y lógica explicación estadística radica en que en nuestros barrios son
muchas menos las mujeres que cursan estudios y más las que se dedican a las labores domésticas, no
inscritas como paradas.

En esta misma dirección, casi la tercera parte de los inactivos de la ciudad de Almería lo son por su
condición de estudiantes, mientras que en el conjunto de la franja portuaria, la población estudiantil, no
perteneciente a la básica y obligatoria, no alcanza el 10%. Este hecho refleja, entre otras cosas y como
hemos sugerido con anterioridad, el bajo rango socioeconómico que posee, por término medio, este
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conjunto de barrios antiguos más o menos renovados, respecto a los otros barrios situados más al Oeste
y al Noroeste del casco histórico, que surgieron y se desarrollaron al amparo del Puerto de Almería. Por
citar un dato, en algunos barrios como la Chanca y Pescadería, tan sólo el 5% de la población juvenil
siguen cursando estudios de algún tipo después de finalizar la E.G.B..

Si analizamos los datos de población activa para el conjunto del área urbana portuaria, poniéndo-
los en relación con las ramas productivas, tenemos que, algo más de la tercera parte (37,5 %) se ubica en
el sector terciario y más concretamente en las ramas de los servicios públicos, personales, finanzas y se-
guros. Otra cuarta parte de los residentes activos se dedican a las distintas ramas del comercio en gene-
ral, la hostelería, restauración, etc. (22 %), mientras que otro 20 % de la población activa desarrolla su
trabajo en el sector primario, preferentemente en la producción pesquera y, de forma minoritaria, en la
agricultura. El resto de la población activa ocupada se distribuye menos significativamente en las ramas
de construcción y obras públicas, ocupando al 11,5 % de los trabajadores, y en la industria manufactu-
rera en general con el 8,4 %.

En cuanto a la distribución territorial y a las diferencias espaciales que representan estos valores de
la población activa según ramas en la franja residencial portuaria, se sigue el mismo modelo diferenciador
de las subzonas del Suroeste respecto al Este y Centro. En líneas generales, en los barrios situados a
poniente, como La Chanca y Pescadería, la mayoría de sus activos trabajan en las ramas pesquera y/o
agrícolas, (en torno al 40%), superando el 50% cuando se trata de los hombres. En estos barrios las
otras ramas de actividad que absorben su población activa son los servicios (22,3 %) y el comercio-
hosteleria (20 %). En estas últimas ramas, se encuentran trabajando la mayoría de las mujeres, con por-
centajes que rondan aproximadamente el 83%, ubicándose en las ramas del servicio doméstico, el co-
mercio y la hostelería.

Por el contrario, en los barrios más burgueses del extremo oriental, las ramas dominantes de la
población activa son las relacionadas con los servicios en general, el comercio y las finanzas. Barrios
como  la Almedina tienen el 40 % y el 23,3 %  de sus activos en estas ramas. En la Catedral y Parque
Nicolás Salmerón se incrementan los trabajadores del sector servicios al 60,5 % y 53,2 % respectiva-
mente, siendo muy poco o nada significativo el dato de activos pertenecientes a las otras ramas produc-
tivas como los sectores agro-pesqueros, industriales o la construcción. Los barrios con una mayor pre-
sencia en las ramas industriales son La Almedina y la Plaza Pavía, con porcentajes que oscilan en torno
al 15 % de su población activa total.

En cuanto a los niveles y categorías profesionales en la franja portuaria y su distribución territorial,
se dan dos fenómenos que varían de un extremo a otro del área de estudio en intensidad y significación.
Por una parte, se observa el predominio de unas profesiones sobre otras dependiendo de lugares concre-
tos y, por otra, el gradiente de la importancia socioeconómica o prestigio de las profesiones que va ascen-
diendo paulatinamente de oeste a este del arco residencial portuario almeriense.

En todo el conjunto de la zona urbana delimitada y próxima al puerto, no son frecuentes las pro-
fesiones de alto nivel de cualificación y categoría laboral. Las que más abundan y por lo que se caracte-
riza el mosaico de barrios que integran este conjunto, son las profesiones propias de las clases trabajado-
ras y de los obreros manuales. Las profesiones de “alto” rango como directivos, técnicos, profesiones
liberales, jefes administrativos, gerentes, personal docente, etc., no se encuentran apenas representadas.
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Las profesiones mas destacadas, están en estrecha relación con las actividades marítimo-portuarias
y es la profesión de pescador, la más importante con casi el 18% del total de la población activa del área
de estudio. El contingente que mayoritariamente integra esta profesión está constituido por hombres,
casi la cuarta parte de los trabajadores (que se concentran en el poniente de nuestra área de estudio)
están bajo este nivel o categoría profesional. La segunda profesión en importancia es “empleado de co-
mercio”, con un 13% del total de activos. Pero al igual que ocurría en el caso anterior, la variable género
incide en la adscripción a unas o a otras profesiones: del 13% de los empleados en el comercio, compu-
tados para el conjunto de la zona, el 21%  corresponde a las mujeres por tan sólo el 9% hombres. La
tercera profesión que destaca es la de “empleados administrativos” con un 11% del total, predominando
las mujeres, que duplican a los varones en la profesión. El cuarto lugar lo ocupan los que no tienen pro-
fesión especializada fija (un 8% representado mayoritariamente por hombres). Y a un nivel de
representatividad general muy similar, para el conjunto del área de trabajo, se encuentran las siguientes
profesiones: “personal de hostelería y servicios personales” (6,6%) personal docente (6,1%), especialistas
de la construcción (6,2%) y trabajadoras del servicio doméstico (5,7%).

En cuanto a la distribución territorial de las respectivas especializaciones profesionales, por
subsectores y barrios, consideramos oportuno resaltar que en La Chanca y Pescadería la profesión ma-
yoritaria es la de pescador con el 46,2% y 42% respectivamente, representada casi en su totalidad por
hombres, aunque, en La Chanca, un 13% de las mujeres declaran ser pescadoras de profesión, frente al
5% de Pescadería.

En ambos barrios le siguen en orden de importancia las categorías de trabajador de los servicios
domésticos, que absorbe al 34% y 23% de la población femenina; trabajadores de la hostelería y servi-
cios personales, con el 7,7% y el 7,3% del total, los trabajadores del comercio 10% y 12% y los albañi-
les con el 8,5% y 12,5% de los varones. Finalmente, se computa un alto porcentaje de trabajadores sin
profesión determinada (18%), es decir obreros sin ningún tipo de cualificación.

En Plaza Pavía también la categoría de “pescador” es la más alta entre los hombres con un 21%. Lo
mismo ocurre para las mujeres con la categoría de “servicios domésticos” que abarca al 24,4% de las
activas. Ambas categorías profesionales van perdiendo peso y significación en los restantes barrios con-
forme nos alejamos del puerto pesquero.

A continuación en los barrios de la Almedina y Plaza Pavía, las profesiones que más destacan son
“empleados de la administración” (12,5%), “trabajadores del comercio” (12% y 15%) y “trabajadores
de la construcción” (11.2% y 13% de los varones). A mayor distancia, en la Almedina, se detectan pro-
fesiones, no existentes hasta ahora en los anteriores barrios occidentales, como son el “personal docente”
(6%) y “técnicos auxiliares” (5,3%).

Los demás barrios, destacan por las profesiones de mayor prestigio socioeconómico coherentes con
niveles económicos más altos. Las profesiones suelen estar en relación con el sector terciario y abundan
directivos, personal docente, administrativos y comerciantes. En estas profesiones para los barrios de la
Catedral, Centro y Parque Nicolás Salmerón, los porcentajes fluctúan entre el 10% al 20% de la pobla-
ción activa total. En estos barrios y para estas profesiones, casi predominantes, no se detectan grandes
diferencias de género.
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En cuanto a la situación profesional, y según el Censo de 1991, el 84% de los activos de la orla
urbana que circunda el Puerto, se incluyen en la situación de asalariados, de los cuales el 50% tienen la
consideración de “fijos” y el 34% de “eventuales”.

El porcentaje de empresarios con trabajadores a su cargo es pequeño, (4,7% de los trabajadores
ocupados) y una cifra algo más elevada, el 8%, poseen estatus de empresarios que no emplean personal
o que son “autopatrones”. No llegan al 1% los cooperativistas o trabajadores de empresas familiares. Si
comparamos estos resultados con los obtenidos en el Censo de 1980, los índices apenas han variado en
estos diez años. Hace dos décadas, el porcentaje de asalariados era similar, 82.5%, pero había una dife-
rencia crucial, que el dato de asalariados fijos era mucho más elevado, (67%) y mucho más bajo para
asalariados eventuales. También la cifra de “autopatrones” era casi del doble. Esta situación es coheren-
te con la que presenta el reto del país, hay un incremento de la población activa, pero los puestos de
trabajo que se ofertan son eventuales y con mayor precarización.

Así, adentrándonos en las diferencias territoriales, de nuevo encontramos ese gradiente que va de
más a menos, del extremo occidental al extremo oriental de la franja residencial portuaria. Los barrios de
La Chanca y Pescadería alcanzan porcentajes que rondan el 90% de asalariados, siendo cercana al 50%
la cifra de sus trabajadores eventuales. Estos indicadores van reduciéndose progresivamente conforme nos
aproximamos al extremo oriental del área de estudio, donde los valores de empresarios se duplican, y los
de trabajadores asalariados y eventuales se reducen entre un 15% y un 20%.

Un aspecto decisivo a destacar, es que en todos los barrios el porcentaje de mujeres trabajadoras
asalariadas y eventuales es significativamente mayor, llegando doblarse en los barrios más deprimidos y
proletarizados como La Chanca y Pescadería.

VIVIENDAS Y EDIFICIOS

Para el estudio de las características y particularidades de los edificios y viviendas en la zona de
estudio nos hemos valido de los datos disponibles en el Catastro, que son más precisas y  actuales que las
de los propios Censos Oficiales de Edificios y Viviendas del I.N.E. y del I.E.A.

Gracias a estos datos, hemos sido capaces de ver que la franja residencial urbana próxima al Puerto
de Almería es de una altísima y elevada densidad inmobiliaria. La totalidad de la orla edificativa colin-
dante con el Puerto presenta una gran antigüedad de construcción y ocupación del suelo. Más de la
mitad de sus edificios se han levantado entre 1900 y 1940 y rebasan los 60 años de antigüedad, presen-
tando los barrios más pobres y más alejados porcentajes mayores de envejecimiento, mientras que  y los
más céntricos y de clase más alta se han construido más recientemente.

A pesar de la obsolescencia del parque inmobiliario de la zona urbana portuaria, el estado de con-
servación general de los edificios del barrio es muy bueno. Las construcciones que presentan alguna
deficiencia o estado de ruina representan tan sólo del 3% al 4 % del total. El proceso de renovación y
reconstrucción urbana, como indicador de la reactivación y revalorización económica general de estos
barrios es muy poco significativo. La generación de este tipo de riqueza es lenta y escasa, aunque más
destacable en los barrios céntricos, de preferencial asiento de clases más altas.
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El desarrollo en altura de las edificaciones es muy bajo, como corresponde a la tradición arqui-
tectónica almeriense. El 83% de los edificios del área tienen entre 1 y 2 plantas. Solamente se ha edifi-
cado, desarrollando excesivamente la altura, en la fachada litoral que mira al Puerto y en el tejido interior
de los barrios más céntricos y modernos de la Catedral y el Parque Nicolás Salmerón.

En cuanto al tamaño medio de las viviendas, expresado en el número de habitaciones que poseen,
se alcanza una media de 4,6 habitaciones por vivienda para el conjunto del área de estudio, mientras que
en el resto de la ciudad se aproxima a las cinco piezas por hogar. Dado el  valor medio actual de la vivien-
da en Almería, estas estadísticas evidencian unas fuertes inversiones y un enorme capital inmovilizado en
bienes inmuebles. Las viviendas de los barrios céntricos y más burgueses del Puerto son aún más grandes
frente a los barrios obreros del Puerto Pesquero. Se ha observado una media de 3.8 habitaciones por
vivienda en La Chanca y en Pescadería.

En cuanto a instalaciones y equipamientos, no se han detectado carencias importantes. Todos los
barrios están generalmente dotados de los medios básicos y fundamentales: agua corriente, agua caliente,
electricidad, saneamiento, cocina, retrete, baño, calefacción, teléfono, etc. No obstante, podemos ver
pequeñas diferencias, entre las subzonas del área de estudio. Entre ellas, las más significativas correspon-
den al 30% de viviendas en La Chanca que carecen de instalación para agua caliente y al 25% de Pesca-
dería y de La Chanca carecen de sistema de calefacción.

Los diversos tipos y clases de instalaciones y equipamientos que poseen los edificios están en rela-
ción con su modernidad, valor de la construcción y tamaño siendo los más significativos: el ascensor,
garaje y porteros automáticos o personales. En el área de estudio, sólo la tercera parte de los edificios
poseen ascensor y la casi totalidad se encuentra en los barrios de clases más altas, de edificaciones mo-
dernas y elevadas. Con la existencia del garaje colectivo en el edificio, ocurre lo mismo (más del 50%
edificios de estas zonas) y en cuanto al portero, los edificios populares instalan el automático electrónico
(75%) por cuestiones de seguridad y en las zonas burguesas se encuentra en franca regresión el  “portero
o conserje de planta” (30%).

El sistema de uso y posesión de la vivienda predominante en el área de estudio es el régimen de
propiedad en forma completa o aplazada. El 75.5% del total de viviendas están en régimen de propie-
dad, con independencia de la clase socioeconómica de los distintos barrios.

Las demandas no solventes de viviendas, de las clases bajas se resolvieron mayoritariamente en el
pasado con la puesta en práctica de las políticas positivas del “Régimen de Franco” y de las décadas
posteriores a la “transición”, que fomentaron que, de forma masiva les concedieran a estos contingentes
sociales las conocidas “viviendas sociales”, totalmente subvencionadas por la iniciativa pública y por
patronatos benéficos de la antigua Obra Social de Hogar y del Instituto Nacional de la Vivienda,
(FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, F. 1976).

Las clases media y media-alta, en ocasiones, presentan índices inferiores de propiedad de la vivien-
da. Parece que la incompatibilidad entre su capacidad adquisitiva y los elevados precios de la vivienda
libre y subvencionada limita y retrasa el acceso a la propiedad, a pesar de las ayudas y facilidades que
existen para préstamos hipotecarios. En estos segmentos sociales el porcentaje de viviendas en régimen
de alquiler es más elevado.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Para el análisis general y el estudio pormenorizado de las actividades económicas y productivas de
un ámbito territorial concreto, disponemos de diversas fuentes que contienen la información básica para
ello. La más general y extensa se encuentra en el Censo de Establecimientos del I.N.E., tenemos las bases
de datos provinciales, de las Licencias de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, y
finalmente los inventarios municipales de Licencias de Actividades (I.A.E.), que son una copia a nivel
municipal de los registros de las cámaras. Para nuestro trabajo hemos recurrido a la fuente más
desagregada espacialmente, completa y actualizada: la Cámara de Comercio de competencia provincial.
El Censo de Establecimientos del Instituto Nacional de Estadística, se descartó, dado que no se facilitó
desagregado territorialmente en el ámbito de secciones y que sus datos están ya muy desfasados (1991).

La metodología ha seguido varias fases. La primera fue establecer el callejero total de la trama ur-
bana del área de estudio, distritos y secciones. En segundo lugar, para cada una de las calles se compu-
taron el total de licencias existentes, clasificadas en unas 26 ramas que resumimos de la Clasificación
Nacional de las Actividades Económicas (C.N.A.E.). Ese inventario por calles, secciones censales, barrios
y total del área de estudio portuario lo efectuamos para dos momentos cronológicos: 1980 y 2000, para
conocer la evolución que han seguido las actividades en estas últimas décadas.

Comenzamos destacando que en la totalidad del área urbana portuaria ha habido un descenso sig-
nificativo de las actividades productivas y de servicios en las dos últimas décadas que alcanza un 24%,
mientras que el crecimiento se ha mantenido en otros parámetros como población, vivienda e inversión
pública. Este significativo descenso, del que no podemos determinar causa alguna, habría que analizarlo
más detenidamente para evaluar su incidencia económica y laboral.

Ateniéndonos a la situación que presentan los grandes grupos de actividades, comenzaremos por la
que hemos denominado Actividades y Servicios Relacionados con la Pesca. Esta actividad tiene poca
presencia y parece estar en claro declive, ya que ha pasado de suponer el 2,5% del total en 1980 a solo
el 1% en el año 2000. En estos barrios no existen redes empresariales con relaciones productivas y de
servicios con el puerto pesquero. Tampoco los empresarios, patronos, o propietarios de barcos
pesqueros viven en esta área urbana, ni tienen ubicadas en estos barrios de pescadores sus actividades
productivas. En el año 1980 se computaban, dentro del área, 13 empresas dedicadas a las actividades
pesqueras y servicios como consignación, ayuda de carga y descarga de buques y establecimientos de
efectos navales. En la actualidad, su peso en la zona se ha reducido drásticamente. Probablemente se
deba a la falta de condiciones, infraestructura urbana y medios para ubicar estos establecimientos, a
pesar de la excelente localización y magnífica accesibilidad de que disfrutan respecto al puerto. Su clara
definición residencial en estos últimos años, tal vez haya hecho que algunas actividades productivas
concretas salgan del recinto, buscando mejorar sus condiciones de localización.

Por otra parte, el peso de los establecimientos que desempeñan actividades industriales, es mínimo
(8,6%) en el conjunto de los barrios colindantes al Puerto y tiende a bajar más (6,5% en el  2000),
debido tal vez a las mismas razones y circunstancias anteriormente aludidas. Las pocas actividades rela-
cionadas con la industria de la construcción que existían hace 20 años (5,3%), en el año 2000 desapa-
recen del escenario urbano, tal vez en beneficio de los dedicados directa o indirectamente al transporte,
comunicación y almacenaje cuyo peso ha incrementado a un escaso 3%.
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Los establecimientos que ejercen una actividad económica fuerte en el conjunto de la orla urbana
portuaria, y que se evidencian en el paisaje urbano de la zona, son los dedicados al comercio minorista
en sus diversas especialidades, sobre todo los dedicados a la alimentación. En 1980 el comercio al por
menor abarcaba el 45,4% del total de los establecimientos censados, de ellos más del 50% estaban re-
gistrados como de alimentación. En el año 2000, la actividad comercial crece proporcionalmente casi 2
puntos y el comercio alimentario perdió significación en detrimento de otros más especializados.

El comercio al por mayor, que en 1980 suponía el 9.5% de las actividades totales, ha visto reducida
a la mitad su importancia en los últimos 20 años. La paulatina fuga de las empresas de esta actividad es
de lamentar para el desarrollo económico global y sostenido de estos barrios básicamente obreros de la
ciudad.

Las ramas económicas, con sede en el área de estudio, que más han crecido alrededor del puerto de
Almería son las relacionadas con la hostelería, restauración, bares y cafeterías, que dentro del conjunto
general suponen el 22% del total de los establecimientos existente, el doble que hace dos décadas.

La rama de la banca, finanzas, seguros, etc. también remonta respecto a su situación en los años 80,
debido a la extensión territorial de las entidades de ahorro en los barrios periféricos de clase trabajadora.

Finalmente, comentar el crecimiento sostenido de los servicios sociales, personales y públicos.  Es
la rama que manifiesta un mayor ritmo de aumento absoluto y relativo. Esto se debe al incremento de
poder adquisitivo y renta que experimentan nuestras sociedades en la actualidad, así como al aumento
de la edad media y esperanza de vida de la población y a la mayor disposición de tiempo libre, lo que
provoca un incremento de demanda de más y mejores servicios, colectivos y personales, y de prestaciones
sociales.

Cuando desagregamos los datos por barrios, destaca el hecho de que las actividades productivas, de
servicios y los equipamientos comerciales no se distribuyen de forma equitativa territorialmente. Los
establecimientos se suelen concentrar en los barrios más céntricos, como Almedina, Catedral y Parque
Nicolás Salmerón, en detrimento de zonas como La Chanca y Pescadería. Conforme ha  transcurrido el
tiempo, esa desequilibrada distribución territorial de las actividades económicas se ha agudizado, con-
centrándose en zonas concretas. Las empresas relacionadas con las actividades pesqueras se instalan en
barrios céntricos como Catedral y Almedina, así como el comercio en general (y aún más el de artículos
de consumo extraordinario) y los establecimientos dedicados a la prestación de servicios sociales, perso-
nales y públicos. Sin embargo, las actividades industriales aparecen en la zona del poniente portuario,
donde el nivel adquisitivo de la población es menor.

LOS RESIDENTES Y EL PUERTO: UNA APROXIMACIÓN SOCIO-
LÓGICA

Nuestro objetivo fundamental de vislumbrar las relaciones que se entretejían entre el Puerto y los
barrios más influenciados directamente por él, no podía quedar cubierto a no ser que nos planteáramos
recoger de alguna manera el parecer de los más afectados, los residentes en el área de estudio. Para ello,
como ya anunciábamos más arriba, nos propusimos entrevistar a varios centenares de personas (concre-
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tamente se realizaron 323 entrevistas) y conversar acerca de los aspectos que merecían nuestro interés:
la percepción que mantienen acerca del propio barrio, el puerto y la relación entre ambos entes.

El diseño del trabajo de campo comenzó en el mes de Febrero de 2000 con la elaboración de del
pretest y el cuestionario definitivo. Calculamos una muestra de sujetos de 18 a 65 años que nos propor-
cionaría datos que con un nivel de confianza de un 0.95% y un error máximo permitido de un 5%. Una
vez determinada la muestra  se estratificó de forma proporcional dada la población total de cada una de
las secciones que correspondían a los barrios objeto de estudio y posteriormente se procedió a la fase de
entrevista que tuvo una duración aproximada de seis semanas. Tras recodificar y tabular los resultados
de los cuestionarios, los datos fueron informatizados y analizados y he aquí una síntesis de los resultados
más interesantes que obtuvimos.

Como apoyo a estos resultados, elaboramos un cuestionario alternativo con el objetivo de conocer
las opiniones de un restringido y escogido grupo de profesionales residentes en Almería que se conside-
raban más documentados acerca de la realidad portuaria. Estas opiniones se aportarían de forma comple-
mentaria dando prioridad absoluta a los resultados de la encuesta principal.

Uno de los hallazgos más  llamativos de este sondeo, lo constituyó el saber que la mayoría de la
población vive en el barrio donde residen actualmente desde hace más de 12 años, sobre todo en el caso
de Pescadería, Almedina y Plaza Pavía. El conjunto de ciudadanos que afirman residir en la zona desde
hace menos de tres años no llega a la décima parte del total. La poca movilidad se relacionaba con un alto
nivel de satisfacción con la vida en el barrio, dato que resaltaba en el caso de los habitantes de Almedina,
Parque Nicolás Salmerón y Plaza Pavía, los barrios con un mayor carácter tradicional.

Las quejas más frecuentes acerca de problemas percibidos en los barrios hacen referencia a la falta
de limpieza y seguridad ciudadana, la presencia de drogas y los ruidos y el tráfico. No obstante, el nivel
de satisfacción con la vida en el barrio se relaciona con la valoración de la buena convivencia entre los
vecinos, la tranquilidad, la poca aglomeración y el carácter céntrico en el caso de las zonas más orienta-
les.

Un gran número de residentes cercanos al puerto mostraba desinterés al plantearse la posibilidad de
cambiar su lugar de residencia, sobre todo en el caso de  los barrios de Pescadería y el Centro. Sin em-
bargo, sí que se ha obtenido un alto nivel de preferencia por los barrios Nueva Almería y Parque Nicolás
Salmerón en comparación con el resto de zonas urbanas de la ciudad.

La zona que presenta una mayor identidad de barrio es Pescadería, seguido de Almedina. En estos
casos sus habitantes lograron reconocer a su barrio denominándolo como tal en mayor medida que sus
vecinos. A la hora de delimitar el propio barrio encontramos que la dificultad era extrema cuando se
trataba de barrios céntricos, mientras que los residentes de las zonas más occidentales fijaron los límites
de forma casi exacta. Estos enclaves delimitados (Plaza Pavía, Pescadería y La Chanca) son los más an-
tiguos de la ciudad y ésta puede ser la explicación de que sus habitantes manifiesten una mayor identi-
dad de barrio.

En cuanto al la percepción del nivel sociológico de los vecinos del propio barrio, obtuvimos que la
gran mayoría de los sujetos afirmaron el predominio en sus barrios de la clase media sobre las demás. No
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obstante, hay reticencia a afirmar la presencia de clases altas que de clases bajas, incluso en los barrios
donde es mayor la presencia de familias acomodadas.

Cuando se habla de la relación del propio barrio con el puerto, casi la mitad de los residentes la
consideraban buena, sobre todo en el caso de los vecinos de Pescadería,  aunque en torno a una tercera
parte del total piensa que no existe relación alguna entre ambos entes. De hecho, cuando se planteó la
pregunta con respecto al resto de Almería, la mayoría de las respuestas parecían no observar relación
alguna entre el puerto y la ciudad.

El nivel de satisfacción con la vida cerca del puerto es alto en general, sobre todo entre los habitan-
tes de Pescadería, Plaza Pavía y Almedina. También se recogió un alto porcentaje de población a que le
resulta indiferente vivir o no cerca del puerto. Esta población pertenece mayoritariamente a barrios
céntricos y no se siente identificada con la entidad portuaria.

Cuando quisimos averiguar las quejas relacionadas con la cercanía puerto, nos encontramos con
que un 80.4% de los residentes no percibía influencias negativas de las instalaciones en su barrio. No
obstante, los que observaban problemas adujeron los provocados por la contaminación producida a
causa del manipulado de minerales y cemento (a lo que añadimos la contaminación acústica y la sucie-
dad que estas actividades generan) y por la presencia excesiva de magrebíes en las fechas estivales dados
los masivos traslados en los ferrys Almería-Nador o Almería-Melilla.

Las principales aportaciones de vivir cerca del puerto son, según los residentes, las buenas vistas
que proporciona, la dinamización que provoca en el barrio y la oportunidad de vivir cerca del mar.

En cuanto a la relación que los residentes de nuestros barrios mantienen con el puerto, resultó que,
mientras que los vecinos de Pescadería y Plaza Pavía suelen visitarlo muy frecuentemente por motivos
ajenos a lo laboral, los habitantes de los barrios más céntricos no lo visitan nunca o lo hacen pocas veces
al año. Existe mucha polarización en este aspecto, o se visita con mucha frecuencia o no se hace. Los
motivos que se alegan para justificar las escasas visitas al puerto son el poco interés personal por el  re-
cinto o a la percepción de que parece cerrado o prohibido y por ello «no invita a ir». En el caso de las
personas que lo visitan frecuentemente, afirman que lo hacen porque es un buen lugar para pasear y los
lugares preferidos para hacerlo son el Puerto Pesquero (sobre todo para los residentes en Pescadería) y
el Faro.

En cuanto al conocimiento de los principales accesos al puerto, lo que más llama la atención es que
casi una décima parte de los encuestados desconocen cuáles son los lugares de entrada y salida existentes.
Sólo una cuarta parte recuerda las tres. La entrada más recordada fue la que da acceso al Muelle de Ponien-
te, seguida de la del Muelle de Levante y, por último, la central, también denominada, la Puerta del Mar.

La mayoría de los sujetos no consideraron que el puerto ofreciera muchas posibilidades de disfrute,
aunque tampoco mostraron rechazo en este aspecto. Más bien se inclinaron por opinar que no tenía ni
muchas ni pocas, en todo caso algunas. Para averiguar cómo podría mejorarse este aspecto, se instó a los
residentes a que propusieran medidas de mejora de las instalaciones que pudieran fomentar las posibili-
dades de disfrute del recinto portuario. Las principales propuestas en este sentido fueron la eliminación
de las vallas que separan las instalaciones portuarias del resto de la ciudad, garantizar la limpieza y la
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seguridad, el fomento de actividades comerciales, como la hostelería, y la solución de los problemas que
se producen como consecuencia de la aglomeración de viajeros de origen magrebí en fechas estivales.

En síntesis podemos decir que, aunque un elevado número de residentes de la franja urbana más
cercana al puerto siente desinterés por sus instalaciones, hay otro sector muy amplio que desea disfrutar
de él y que propone medidas para lograrlo. En los barrios de carácter tradicionalmente pesquero, como
Pescadería y Plaza Pavía, la gente se identifica enormemente con esta institución (como incluso llegan a
denominarla) y expresa con tristeza la degradación de que ha sido objeto y su ilusión por que sea un lugar
que comunique el mar con su propio barrio y con el resto de la ciudad.

A MODO DE SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN

Como vimos al inicio de este trabajo, en el transcurso de las últimas décadas, ni el Puerto de
Almería ni las actividades derivadas de él, han influido negativamente en la situación demográfica,
socioeconómica ni urbanística de la ciudad y menos aún en la orla de históricos barrios que forma la zona
urbana limítrofe a su recinto. A diferencia de lo que históricamente suele suceder con los puertos encla-
vados dentro del tejido urbano de una ciudad litoral, el Puerto de Almería, no ha generado en su entor-
no unos espacios urbanísticamente degradados, con regresión demográfica, envejecimiento de sus pobla-
ciones, expulsión y sustitución de sus residentes, abandono de sus edificios, ni una grave crisis de las
actividades económicos productivas y de servicios (HALL, P. 1991). En  este orden de cosas, en los
últimos cuarenta años su incidencia y efecto en la ciudad, y en los barrios vecinos ha implicado un cre-
cimiento sostenible.

Aunque la composición social y de clases es diversa en los barrios que rodean las instalaciones del
Puerto de Almería, en todos ellos desde la Chanca, Pescadería al barrio de la Catedral y el Parque Nico-
lás Salmerón, se detecta un gran dinamismo tanto demográfico, urbanístico, de actividades y negocios,
como de inversiones públicas en servicios y dotaciones complementarias.

Las vinculaciones y las positivas relaciones e influencias mutuas entre el  Puerto y la ciudad, han
sido más permanentes y continuas en los barrios obreros del extremo occidental del borde urbano próxi-
mo al Puerto, es decir, en La Chanca, Pescadería y Plaza de Pavía. Estas vinculaciones han dado como
resultado que aproximadamente el 50% de los habitantes de las zonas cercanas al Puerto, consideren
que existen una buena relación entre sus barrios y el Puerto, sobre todo en los casos de los barrios ante-
riormente citados, aunque, la tercera parte de los residentes no perciba influencia alguna de las instala-
ciones portuarias en su entorno. Lo que resulta llamativo y grave, es que una elevada mayoría  (75%),
manifiesta no observar relación alguna entre el Puerto y el conjunto de la ciudad.

La mayoría de los residentes de los barrios portuarios, no percibe la existencia de influencias nega-
tivas del Puerto en su barrio, pero sí que hay quejas acerca de la contaminación ambiental-acústica y la
suciedad que algunas actividades portuarias generan, así como la aglomeración de viajeros en época es-
tival. Todo ello se ve compensado por las aportaciones visuales de vivir cerca de la estación marítima y
su aportación dinamizadora en las actividades económicas.

La importancia de las relaciones extralaborales que los residentes  mantienen con el  Puerto son
muy variadas. Los vecinos de Pescadería y Plaza Pavía, suelen visitarlo con frecuencia, y van al recinto
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portuario principalmente por ser un buen lugar para pasear, siendo sus lugares preferidos las dársenas del
Puerto Pesquero, y el Faro. Por el contrario los barrios más céntricos afirman no visitar el Puerto nunca
o pocas veces al año. No obstante tanto quienes visitan la estación marítima como los que afirman ser
indiferentes a su existencia comparten la opinión de que no dispone de medios para su disfrute, a lo que
se agregan propuestas para cambiar esta realidad: eliminación de la mayor parte de las vallas y barreras
físicas que separan las instalaciones portuarias del resto de la ciudad, garantizar la seguridad y limpieza,
fomento de las actividades comerciales, de ocio y de recreación, eliminación de los problemas de todo
tipo derivados de las aglomeraciones estacionales de viajeros, etc.

Con estas conclusiones en la mano no podemos hacer sino tratar de aportar nuestras propias pro-
puestas.

Por una parte, el Puerto y  el Ayuntamiento habrían de contribuir a que no se acentué ni se produz-
ca un proceso de crisis y pérdida de valores en el conjunto de barrios de la franja litoral vecina y contigua
al Puerto, evitando así los procesos de degradación, vaciamiento y pérdida de las funciones urbanas pro-
pias de estas unidades vecinales anexas a los recintos portuarios.

Es necesario aunar esfuerzos para reutilizar los recintos portuarios, fomentando la integración del
Puerto con la ciudad y a la inversa: llevando a cabo acciones de apertura reales de los espacios portuarios
a la ciudad, poniendo fin a las barreras divisorias y al aislacionismo del Puerto respecto al espacio urbano
más inmediato.

Para ello, convendría llevar a cabo proyectos para integrar, coser y fusionar los nuevos y valiosos
espacios urbanos resultantes del cubrimiento de la Rambla de Belén y del Parque de las Almadravillas con
el obsoleto dique de Levante y las nuevas dársenas, lo cual, podría facilitar que la población adoptara el
recinto como lugar propio para el ocio, logrando así una mayor conexión humana entre el Puerto y la
ciudad.

Pero esto no será posible si no se plantea la reducción al mínimo del espacio no accesible de la
Aduana, y sin el establecimiento de diversos itinerarios peatonales y de paseo permanentemente abiertos
por todo el perímetro de las dársenas, o lo más próximo a la película de agua. A ser posible desde un
extremo a otro del Puerto.

Lograr un espacio agradable para el ocio ciudadano está totalmente reñido con la actual imagen de
“campo de concentración” que posee la estación marítima. La imagen del Puerto ha de instar a su visita
a todo el mundo y para ello nada mejor que favorecer actividades complementarias de todo tipo. Esto se
podría lograr reconvirtiendo el dique de Levante, siguiendo el modelo de lo realizado en los puertos de
Baltimore, Londres, Boston, Barcelona y Santander, y transformándolo en un centro comercial terciario
avanzado con características de parque lúdico, donde se levantarían edificios e instalaciones polivalentes
para estas actividades y las dotaciones sociales y equipamientos públicos complementarios. Este proceso
habría de ir acompañado a una conexión con los nuevos espacios urbanos, resultantes del cubrimiento
de la Rambla Belén, con el limítrofe parque público de las Almadravillas, la propia zona de la “movida”
juvenil del Parque Nicolás Salmerón y la futura rehabilitación del antiguo descargadero de mineral del
Cable Inglés.
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Almería es una ciudad portuaria y como tal presenta las condiciones óptimas para albergar todo
tipo de atractivas particularidades para sus ciudadanos y sus visitantes. Lo realmente interesante sería
evitar que los vecinos más vinculados con la estación marítima vieran cómo el Puerto deja de ser esce-
nario de sus vidas, y procurar que los ciudadanos de Almería, que nunca han visitado estas instalaciones,
descubran una zona única para disfrutar de su tiempo libre.
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EL ÁREA CULTURAL DEL PASEO DEL PRADO

Este ámbito emblemático de Madrid, situado como zona de transición entre el Casco Antiguo y el
Ensanche, entre los barrios madrileños de Cortes y Retiro, comprende las áreas urbanas situadas a ambos
márgenes del eje Cibeles-Paseo del Prado-Glorieta del Emperador Carlos V. Su origen está vinculado
con la construcción del desaparecido Palacio del Buen Retiro en el siglo XVII, haciendo del extremo
este de Madrid un espacio de privilegio, que aumenta dicho status con la urbanización y
ennoblecimiento de los paseos en el siglo siguiente con Carlos III, convirtiéndose en zona de recreo y
esparcimiento.

La época de Carlos III supuso la transformación urbana de la periferia este de Madrid en el siglo
XVIII, especialmente del área que consideramos. La razón de esta transformación puede ser debida al
asentamiento de la Corte en el Palacio del Buen Retiro, tras el incendio del viejo Alcázar en 1734
(GARCÍA ALVARADO, 1992). El conjunto de las obras realizadas por este Rey, supuso la creación del
llamado Salón del Prado, cuyo primer tramo fue proyectado en 1767 por José de Hermosilla con dos
plazas semicirculares en sus extremos, en las que se situaron dos fuentes monumentales, dedicadas a
Cibeles y. Neptuno, removidas posteriormente de su emplazamiento inicial, diseñadas por Ventura
Rodríguez en posición simétrica respecto de la de Apolo, que se colocó en el centro del Salón.

A oriente de este espacio existían dos edificaciones históricamente importantes, el convento de San
Jerónimo el Real, construido entre los siglos XV y XVII y el Palacio del Buen Retiro, del siglo XVII, hoy
desaparecido, y del que sólo queda el Salón de Reinos, actual Museo del Ejército, y el Casón del Buen
Retiro, también del siglo XVII, cuyas fachadas fueron profundamente transformadas en el siglo XIX.

El Salón del Prado –en el siglo XVIII– es prolongado hasta la puerta de Atocha –actual plaza del
Emperador Carlos V–. En este segundo tramo, Juan de Villanueva, construye el Gabinete de Ciencias
Naturales, hoy Museo del Prado, y el Real Jardín Botánico. En la cabecera de este espacio, y arropando
en su posición inicial a la fuente de la Cibeles, existía desde 1777 el Palacio de Buenavista –actual Cuar-
tel General del Ejército– construido por encargo de la Trabajo realizado dentro del Proyecto

�
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Complutense nº 8895, con el título “Turismo en la Comunidad de Madrid: tipos, caracteres y proyec-
ción de futuro de un sector en desarrollo en una Comunidad dinámica”.

Duquesa de Alba. El extremo sur quedó asimismo presidido desde 1781 por otra obra monumen-
tal, el Hospital General de San Carlos,de cuyo conjunto formaba también parte el Colegio de Médicos,
el Instituto Nacional de Administración Pública y el Conservatorio, además, de partes desaparecidas,
este conjunto es del arquitecto Francisco de Sabatini. Se deben igualmente destacar de esta misma época
dos construcciones monumentales, simbólicas de Madrid, situadas en las proximidades del paseo del
Prado, la Puerta de Alcalá, de 1778, también de Francisco Sabatini y el Observatorio Astronómico,
proyectado en 1790 por Juan de Villanueva. Así pues, en la segunda mitad del siglo XVII se sentaron las
bases para la creación de lo que, con el paso del tiempo, vendría a ser el espacio cultural más emblemá-
tico de Madrid.

A lo largo del siglo XIX, y especialmente en su tramo final, el entorno del Salón del Prado fue en-
riqueciéndose con otras nobles construcciones: el Palacio de Villahermosa (1807); el Congreso de los
Diputados (1850), el Palacio de Linares (1873); la Fundación González Velasco (1875) –hoy Museo
Nacional de Etnología–; la antigua Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1882); el
Banco de España (1891); la Estación de Atocha o Mediodía (1892); la Bolsa de Comercio (1893); la
Real Academia Española (1894); y el Ministerio de Fomento, hoy de Agricultura, construido por el ar-
quitecto Ricardo Velázquez Bosco (1897). También se deben a este arquitecto los dos palacios existen-
tes en el Retiro, el Palacio de Velázquez (Pabellón de la Exposición de Minería de 1883) y el Palacio de
Cristal (Pabellón Estufa de la Exposición de Filipinas de 1887).

Otro hecho destacado del siglo XIX es la urbanización de los terrenos del Palacio Buen Retiro que,
tras La Gloriosa, es enajenada la propiedad real y cedida al Ayuntamiento de Madrid, este realiza su
planeamiento en lo que hoy denominamos el barrio de los Jerónimos y convierte los jardines del antiguo
Palacio en el Parque del Retiro.

En los extremos de este importante eje urbano de Madrid, también aparecen a lo largo de la segun-
da mitad del siglo XIX otros edificios que contribuyen a su ennoblecimiento y actual caracterización
básicamente cultural. Deben destacarse en la zona más al norte: la Biblioteca y Museos Nacionales
(Museo Arqueológico) del arquitecto Francisco Jareño (1892); el Palacio del Marqués de Salamanca
(actual Banco Hipotecario de España), obra del arquitecto Pascual y Colomer (1855); y el Palacio de
Linares de Colubí (1872). Finalmente en el sureste del eje sobresale: el Panteón de Hombres Ilustres y
la Real Basílica de Atocha, levantados por Fernando Arbós entre 1890 y 1901, en estilo neotoscano-
bizantino, sobre las ruinas de la antigua basílica y convento de Atocha; la Real Fábrica de Tapices (1891)
y los edificios administrativos de Renfe, reconstrucción del arquitecto Gerardo de la Puente sobre tra-
zados del ingeniero Lenoir (1890).

Hecho trascendental para el Paseo del Prado es la decisión de Fernando VII, tras la restauración de
los desperfectos causados por las tropas de Napoleón en el edificio del Gabinete de Ciencias Naturales,
de albergar en éste la colección real de pintura. El nuevo museo, conocido ya desde entonces como
Museo del Prado, se inauguró en 1819 y es considerado desde entonces cómo el mejor edificio
neoclásico de Madrid. Sobre el mismo y hasta nuestros días, se han realizado numerosas obras de amplia-
ción, reforma y restauración, proyectadas en distintas épocas por los arquitectos Arbós, Muguruza,
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Chueca y Lorenté, guardando siempre las directrices primigenias del edificio. Sin embargo, por la impor-
tancia que ha ido cogiendo el patrimonio y los fondos del Museo, estas ampliaciones tienen en la actua-
lidad serios problemas de exposición permanente de los mismos, y se hace necesario dotarle de las nuevas
dependencias y servicios de los que actualmente carece, lo que motivará una remodelación del entorno
inmediato.

Ya en nuestro siglo se levantan todavía en el Paseo del Prado nuevos e importantes edificios: los
hoteles Palace (1912, Premio del Ayuntamiento de Madrid al mejor edificio en 1914) y Ritz (1914), que
enmarcan la plaza de Neptuno; la Casa de Correos y Telégrafos (1917), hoy Palacio de Comunicaciones,
de los arquitectos Palacios y Otamendi; el Cuartel General de la Armada de 1925 y finalmente el Minis-
terio de Sanidad, antigua Casa Sindical construida en los años 1948 y 49 por los arquitectos Aburto y
Cabrero.

Las posteriores intervenciones tienen en común el respeto a las concepciones originales mantenien-
do el ámbito del paseo del Prado y a su entorno urbanístico, así como su transformación, en la mayoría
de los casos, en nuevos museos, fundamentalmente dedicados al arte pictórico. Deben citarse al respec-
to: el Casón del Buen Retiro, que desde octubre de 1978 se destina a Anexo al Museo del Prado para el
Arte Español del siglo XIX; la restauración y conversión en Museo del Observatorio Astronómico en
1979 y la transformación, tras su rehabilitación en 1986, del Hospital General de San Carlos en el Museo
Centro de Arte Reina Sofía, obras ambas del arquitecto Antonio Fernández Alba; la reconversión del
antiguo Colegio de Medicina del Hospital de San Carlos en sede del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública; y finalmente la recuperación en 1992 del Palacio de Linares como la Casa de América y la
adaptación del Palacio de Villahermosa a Museo Thyssen-Bornemisza, con la que se incorpora Moneo
a lo realizado en el paseo del Prado (PGOUM, 1997).

Lo realizado durante el reinado de Carlos III se ha convertido en símbolo cultural de Madrid, que
en la actualidad se conoce como el «Paseo del Arte», cuyos elementos de carácter cultural más conoci-
dos o populares –además, de su valía artística– son los museos. El Museo del Prado, la pinacoteca más
importante de España y una de las más prestigiosas del mundo. El Thyssen-Bornemisza, que contiene una
de las mejores colecciones personales de arte contemporáneo, además, de obras precedentes. El Centro
de Arte Reina Sofía, que se constituye como una dualidad museística, pues por una parte posee una
destacada colección permanente de arte contemporáneo, y por otra, unas sucesivas y constantes expo-
siciones temporales de la vanguardia artística de nuestros días. Estos tres museos vertebran este espacio
artístico y cultural, lo que algunos han denominado el «triángulo de oro» de la museística madrileña
(GARCÍA, NAVARRO en SITUACIÓN, 1998). cuyas características son:

La importancia y calidad internacional

La concentración espacial en un eje

El complemento con una alta aglutinación de puntos de interés cultural situados en su entorno

Un espacio urbano singular, constituido por un paseo «Ilustrado» entre el Casco Antiguo y el
Ensanche
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La presencia de edificios y elementos arquitectónicos que ennoblecen y embellecen ésta parte de la
ciudad

El Paseo del Arte también alberga o se sitúan en su entorno, ejemplos de otros aspectos del arte, la
ciencia, la cultura y la historia: el museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Etnológico,
los del Ejército y Marina, el de las Artes Decorativas, el de Astronomía y el Postal y Telegráfico, la Casa
Museo de Lope de Vega. Además, numerosas salas de exposiciones y galerías de arte, de carácter público
o privado, muestran, con carácter temporal, las diversas tendencias del arte, tanto antiguo como con-
temporáneo. Algunas de ellas, como el Palacio de Velázquez, la Casa de Vacas, el Palacio de Cristal o la
sala subterránea del Cerro de los Gatos, situadas en el Parque del Retiro, o el Pabellón del Real Jardín
Botánico, que han adquirido gran prestigio y solera dentro de la vida cultural de Madrid.

Como complemento a los museos, en el entorno están situadas otras dotaciones culturales de gran
importancia, algunas de las cuales poseen exposición de sus fondos más valiosos: la Real Academia Espa-
ñola, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, la Filmoteca Nacional, el Circulo de Bellas Artes,
el Ateneo, la Casa de Galicia y la Casa de América. Por otra parte, también existen actividades culturales
especificas como es la venta permanente de libros en la Cuesta Moyano (en 1925 se aprueba el 1er Re-
glamento del Mercado de Libros Usados de la calle Claudio Moyano), a las anuales Feria del Libro en
el Parque del Retiro o la Feria del Libro Antiguo en el Paseo de Recoletos.

Pero no es sólo su abundancia en este tipo de elementos lo que convierte a la zona en el ámbito
cultural más importante de Madrid: existe otro factor de carácter más sutil, pero no por ello menos
tangible para los interesados en el arte y a la historia, el gran valor intrínseco que posee el área en sí
misma desde el punto de vista histórico, artístico, arquitectónico y urbano. El Paseo del Prado desde su
diseño y construcción en el siglo XVIII como el «Salón del Prado», constituyó un espacio lúdico de la
vida madrileña, por ello reunió en sí una serie de monumentos histórico-artísticos, de gran valor global
en la arquitectura urbana de Madrid.

Con la expansión urbana del siglo XIX, este espacio se convierte en un elemento de unión entre lo
antiguo y lo moderno, entre el Casco Histórico y el Ensanche, contrastando en oposición el viario de
cada uno de sus laterales. Además, los edificios que se construyeron –por renovación o planeamiento–
fueron de gran calidad y representativos de instituciones, recogiendo los gustos y estilos de finales del
siglo XIX y primera mitad del XX.

Como último elemento de atracción o singularidad cultural, además, de social, en el ámbito urbano
del Paseo del Prado, encontramos la movida nocturna en la barriada de Huertas (entre la calle Atocha
y Carrera de San Jerónimo) en lo que antaño era el «barrio de los artistas o cómicos», que constituye un
componente del ocio de la sociedad madrileña, y que es parte de la diversidad y riqueza del paisaje ur-
bano de Madrid.

Otros elementos que dieron importancia al ámbito del Paseo del Prado no están relacionados con
la cultura propiamente dicha, sino, con otras funciones –específicamente terciarias– como son las finan-
zas, el transporte y la administración. La ubicación de la Bolsa de Comercio en la Plaza de la Lealtad, el
Banco de España –esquina a la calle Alcalá– y el Ministerio de Economía –en la calle Alcalá– hacen de
este espacio el centro de las finanzas españolas y madrileñas, que desarrolló el emplazamiento en la calle
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Alcalá de las oficinas centrales de las principales entidades bancarias españolas, además, de empresas
relacionadas con la actividad financiera. La actividad oficial está principalmente representada por el
Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo, sobre los terrenos del antiguo Convento del
Espíritu Santo; hecho que promociona una actividad representativa de carácter político, además, de una
necesaria dotación hotelera; otras instituciones oficiales son los Ministerios de Sanidad –en el propio
Paseo del Prado– y el Ministerio de Agricultura en la plaza del Emperador Carlos V.

En cuanto al transporte, destaca la Estación de Atocha –también en la plaza del Emperador Carlos
V–, que siempre ha representado un nodo principal en las comunicaciones ferroviarias de Madrid. Esta
localización promocionó de forma concreta una actividad que complementaba al importante trasiego de
personas por este punto urbano; la ubicación de establecimientos hoteleros alrededor de la Estación, es
el primer elemento llamativo de dicha actividad, además, de casas de huéspedes y hostales en la calle
Atocha y hostelería en todo su conjunto. Pero esta importancia, disminuye en el momento que el tráfico
ferroviario es desviado a la Estación de Chamartín, potenciándose Atocha como estación de cercanías,
menguando la actividad que complementaba la asistencia al transeúnte, establecimientos hoteleros del
entorno entran en crisis, permaneciendo muchos cerrados durante los años ochenta. Pero será la puesta
en marcha del tren de alta velocidad español –AVE– en 1992, el principal hecho que ha convertido la
Estación de Atocha en la «Puerta de Atocha» o en la estación del ferrocarril de alta velocidad en Madrid,
lo que ha supuesto no sólo importantes cambios ferroviarios, sino también el resurgir de este ámbito
urbano, nuevamente especializado en la recepción de viajeros, fomentando la actividad hotelera y com-
plementaria, cuya manifestación más clara ha sido la reapertura hotelera (Hotel NH Nacional, su aper-
tura se produjo en 1919), renovación hoteles existentes (NH Sur, Carlton, Mercator, México, Mediodía
y Mora) y nuevas construcciones (Rafael Atocha, apartamentos Los Jerónimos).

OLVIDO Y RESURGIR: PROBLEMÁTICA ACTUAL

La importancia y peso cultural que el Paseo del Prado ha ido adquiriendo en las dos últimas déca-
das, es el resultado de un proceso en el que el Paseo sufrió primeramente un deterioro urbano, al igual
que el barrio que limita en el Casco Antiguo. Posteriormente la instalación de los museos (Reina Sofía
y Thyssen-Bornemisza) en dos viejos edificios (Hospital General de San Carlos y Palacio de
Villahermosa) va a dinamizar el propio Paseo. Al mismo tiempo, la recuperación de la Estación de Ato-
cha y el protagonismo del Congreso refuerzan la funcionalidad de este ámbito. Esto va incidir en la re-
cuperación de zonas del barrio de Cortes próximas al Paseo, unido a la política rehabilitadora del Ayun-
tamiento de Madrid en el conjunto histórico.

La degradación urbana (social y ambiental) que se produjo en el Paseo y el barrio de Cortes fue
generada por:

La disminución de la actividad ferroviaria en Atocha con la consiguiente caída de las actividades
hoteleras y de comercio

El incremento de la intensidad del tráfico de vehículos por el Paseo del Prado

El envejecimiento de la población residente en el Barrio
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El abandono de edificios y viviendas, sobre todo en la barriada de Huertas (construidos en su
mayoría entre finales del siglo XIX y principios del XX)

El asentamiento de inmigrantes en las degradadas viviendas existentes, limitando la necesaria
rehabilitación en las mismas

Las señaladas y pocas intervenciones de mejora urbana que el Ayuntamiento de Madrid ha
realizado en el área

Ante esta situación de problema urbano, va a ir tomando cada vez más importancia el Paseo del
Prado como eje museístico y cultural, y por tanto, el contraste entre el ambiente y el territorio se hace
más evidente. Es necesario y urgente la intervención para adecuar este espacio y poder desarrollar todas
las posibilidades culturas que encierra este conjunto urbano. En este sentido, la aprobación del Plan
General  en 1997, lo incluye como un área especifica, con planeamiento propio, esto obligara a realizar
una serie de acciones globales cuyo denominador común, a modo de meta final, es el de proteger, po-
tenciar y desarrollar el Área Cultural Paseo del Prado (PGOUM, 1997).

Los elementos que han permitido la dinamización de los diferentes espacios urbanos van a ser por
una parte, el desarrollo de un espacio de ocio nocturno de la movida madrileña, en el entorno de la calle
Huertas, y la consolidación de otro espacio tradicional hostelero en el entorno de la calle del Príncipe
dirigido fundamentalmente a visitantes. Por otra parte, el Paseo urbanísticamente mejora su imagen: se
desmonta el scalextric, se remodela la vieja estación y la plaza y glorieta, aumenta el espacio peatonal del
Paseo, se habilitan los nuevos museos, se limpian las fachadas y se reabre el Hotel Nacional. Esto se va
a presentar con una imagen «el Paseo del Arte».

Este Paseo sigue uniendo dos espacios distintos: el oriental ocupado por el Barrio de los Jerónimos,
que se especializa en su parte septentrional en servicios, mientras que su mitad meridional es ocupada por
una residencia de clase alta. Este Barrio relaciona el propio Paseo con el Parque del Retiro, que en su
limite sur, el Plan General de 1997 plantea una serie acciones encaminadas a integrar este espacio con
el Paseo del Prado.

El espacio urbano occidental del Paseo lo ocupa un barrio tradicional, el de Cortes, que se carac-
teriza por estar dividido en dos sectores funcionales, la mitad septentrional tiene una marcada función
terciaria, mientras que la mitad meridional constituye una barriada popular del Centro de Madrid. No
solamente la función diferencia ambos sectores, sino además, la calidad de la edificación marca la des-
igualdad; en la actualidad la barriada de Huertas (mitad meridional) registra un proceso de rehabilita-
ción, de carácter integral, en donde, se reforman edificios, calles e infraestructuras, con la intención de
peatonalizar la barriada.

Este barrio en su conjunto presenta, además, una clara especialización hotelera tradicional –conse-
cuencia de sus características funcionales–, que en el momento actual refleja las modificaciones que la
hostelería madrileña ha sufrido en la última década, y que fundamentalmente se manifiesta en un incre-
mento de los establecimientos de categorías superiores y un descenso espectacular de las categorías más
inferiores. El Barrio acoge a 2 de los 12 hoteles de cinco estrellas de Madrid (18,1%). El total de hoteles
oro es de 14 de los cuales 9 son de categorías superiores a tres estrellas. Se complementa con 73 estable-
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cimientos de estrellas plata, de los que la categoría inferior –una estrella plata– supone el 26,1%, con
una perdida de 23 establecimientos de las categorías inferiores en el último decenio, que representa el
10% de la disminución total de Madrid. La localización de estos establecimientos es muy singular, por
un lado las categorías superiores se encuentran en propio Paseo del Prado, relacionados con el Congreso
y la Estación de Atocha. Por su parte las categorías inferiores se mantienen en las calles hoteleras tradi-
cionales del Centro, que se encuentran es este Barrio (Echegaray, Príncipe, de la Cruz, etc.). Junto a
estas instalaciones hoteleras aparece un área de bares y restaurantes con marcado destino turístico, que
define la barriada de Sol-Cortes, a lo que se une uno de los espacios de la «movida» nocturna madrileña
en el entorno de la calle Huertas, dominada por bares y locales de copas, que hacen que este Barrio
constituya uno de los espacios de ocio de Madrid.

El futuro de este ámbito –Paseo del Prado, Barrio de Cortes, Barrio de los Jerónimos, entorno de
la Estación de Atocha– está relacionado con las propuestas municipales del Plan General de 1997, en
donde, reconoce las muchas posibilidades culturales que quedan por desarrollar, pero que a su vez,
quedan aún bastantes problemas por solucionar, que se plasman en propuestas en el Plan General, reco-
gidas en el Área Cultural Recoletos-Prado que se convierte en un área de planeamiento remitido (APR).

El primer objetivo, quizá el más importante, son las estrecheces y limitaciones del Museo del Prado
y su discutida y poco clara ampliación, debido la existencia de importantes fondos sin exponer, que
obliga a la ampliación del Museo. Esta ampliación se intentó solucionar con  un concurso de proyectos
e ideas, que fracasa al declararlo desierto; en el momento actual la reconstrucción del Claustro de los
Jerónimos y el cubo de Moneo, aparecen como primeras soluciones –muy contestadas–, además, del
traslado del Museo del Ejército y su reconversión en edificio anexo al Museo del Prado.

Recuperación de las áreas degradadas al sur del Parque del Retiro, entre las que se encuentran la
integración en la ciudad del Cerrillo de San Blas, donde se localiza el Observatorio Astronómico, una de
las zonas más desconocidas de los madrileños. Y la reordenación del área edificada comprendida entre el
Retiro y la Estación de Atocha que permitirá construir un nuevo acceso a aquél desde el sur.

La extensión del eje cultural hasta el conjunto formado por el Panteón de Hombres Ilustres, la
Basílica de Atocha y la Real Fábrica de Tapices, integrando al mismo tiempo en este espacio los edificios
administrativos de la Renfe, y la extensión también de dicho eje por el suroeste hasta la Glorieta de
Embajadores, remodelando el espacio de la glorieta de Carlos V y dotándole de la necesaria armonía de
composición, de la que hoy carece, en cuyo proceso ha de darse adecuado remate al tridente barroco que
en ella confluye por el sur.

Incorporar debidamente el eje urbano de Méndez Álvaro, llamado a ser en el futuro la prolongación
natural del Paseo del Prado y, en consecuencia, la Gran Vía estructurante del nuevo centro del Sur que
el Plan General pretende recrear (PGOUM, 1997).
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Desde 1999, coincidiendo con el cambio de gobierno municipal, Burgos intenta poner en marcha
unos procesos de cambio de gran envergadura que sean capaces de superar la imagen inmovilizada con
que la ciudad ha permanecido durante los últimos veinticinco años del siglo XX. Conscientes del gran
retraso histórico que padece la ciudad, los responsables políticos del Ayuntamiento de Burgos quieren
extender la sensación de que la ciudad está experimentando una evolución considerable. Es ésta la im-
presión que han querido plasmar en el vídeo promocional sobre Burgos, cuyas imágenes han acompaña-
do las transmisiones de TVE de la Vuelta Ciclista Internacional a Burgos (agosto de 2000), que bajo el
lema “Evolucionando” intenta definir la metamorfosis que experimenta la ciudad, con la que se quiere
lograr una nueva imagen que ayude a poner a Burgos a la altura de las ciudades más importantes y diná-
micas de Europa. La gran apuesta por la ciudad se plantea a través de los dos grandes ejes del desarrollo,
la consolidación del tejido industrial y una política cultural de base patrimonial, como eje prioritario del
actual equipo de gobierno.

La ciudad de Burgos acaba el siglo XX como lo empezó, con muchas esperanzas en el porvenir. Con
una serie de iniciativas y proyectos de dotación de equipamientos culturales y de obras públicas que
pueden transformar la economía urbana. La ordenación del solar de Caballería con el Museo de la Evo-
lución Humana como proyecto estrella y la construcción de un Palacio de Congresos, Exposiciones y
Auditorio; la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Villafría; el desvío del ferrocarril que hoy dis-
curre por el centro urbano; la nueva estación intermodal; las nuevas instalaciones de alojamiento hote-
lero de alto nivel, de las cadenas NH, ABBA y AC, con una oferta de 230 nuevas plazas; la adecuación
de los ejes fluviales; la construcción de un parque temático medieval; y la reconstrucción del castillo,
configuran un conjunto de operaciones urbanísticas que intentan cualificar la imagen de la ciudad hasta
conseguir hacer realidad lo que proclama la campaña publicitaria promovida por el Ayuntamiento:
Burgos 2000. Una ciudad abierta al mundo.

Vamos a intentar reflexionar sobre las estrategias urbanas que afectan a la ciudad consolidada en
unos momentos en que la valoración de la cultura y del patrimonio, y su uso turístico ha llevado a la
Administración municipal a organizar el espacio urbano de acuerdo con la nueva lógica económica. Los
cambios económicos y culturales y la evolución de las formas de vida y de trabajo crean nuevas necesi-

�
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dades, ante las cuales Burgos se ha propuesto crear nuevas formas de relación con el espacio que sirvan
para transformar su imagen y ser atractiva turísticamente en el actual mercado de ciudades altamente
competitivo.

La frenética carrera de competencia internacional ha llevado a las instituciones burgalesas a intro-
ducir la cultura, el patrimonio, como un objetivo fundamental en las estrategias de desarrollo económico,
en las que son primordiales la regeneración del espacio público y la realización de infraestructuras y
equipamientos de carácter cultural con el fin de crear una imagen atractiva para vender ciudad. Esta
consideración rentabilista y economicista del patrimonio es clave para comprender los fenómenos de
fachadismo arquitectónico, escenificación y banalización del espacio público, abandono de la vitalidad
y, en consecuencia, la desaparición del patrimonio y la identidad de los espacios urbanos heredados. Al
mismo tiempo, la trascendencia mundial que tienen los yacimientos de Atapuerca es considerada como
una oportunidad histórica que permitirá a Burgos incluirse en los grandes circuitos de explotación cul-
tural. Sobre todo mira a Bilbao. El propio alcalde de Burgos lidera la génesis de una etapa de ilusión para
los ciudadanos a través de su gran proyecto de Museo de la Evolución Humana. Burgos quiere tener
algo muy especial y digno de ser visto, quiere participar junto con otras ciudades en la lista que reúne lo
mejor de la arquitectura contemporánea, por eso ha invitado a participar a arquitectos estrella, conoci-
dos por sus obras a nivel internacional, para construir un museo monumental, que por su diseño logre
atraer a cientos de visitantes. Con la construcción del Museo de la Evolución Humana, el Ayuntamiento
quiere incorporar a Burgos en la ruta de los museos que discurre entre Madrid, Bilbao y Altamira, dentro
de una oferta cultural cada vez demandada por los ciudadanos. Pretende ilusionado que los turistas
permanezcan en Burgos algo más del día y medio que es el periodo de estancia media característico en
la actualidad. Este proyecto, como centro de proyección cultural, social y científica, busca además ser un
elemento sinérgico que genere nuevas inversiones. Con ello se pretende también cualificar la zona sur de
la ciudad como contrapunto a la ciudad tradicional.

Al comenzar el nuevo siglo, Burgos, como otras muchas ciudades contemporáneas, da muestras de
un proceso de transformación de su espacio urbano consolidado, que es el resultado de un tratamiento
desigual de dicho espacio. Junto a los nuevos diseños arquitectónicos de carácter monumental con que
programa la realización de infraestructuras y equipamientos culturales en una zona del centro urbano, se
mantienen cada vez más degradados los espacios históricos de la ciudad a los que se les aplica, bien un
decidido olvido y abandono, o bien intervenciones, disfrazadas de conservación, que provocan asimismo
la destrucción del espacio histórico porque se le arrebata su autenticidad y su valor simbólico.

El casco antiguo de la ciudad -por el que discurre el Camino de Santiago, ámbito de alto valor
patrimonial- presenta, por su menor accesibilidad y práctica inexistencia de servicios y dotaciones, serios
procesos de degradación ambiental y física, que favorecen procesos de desestructuración urbana y dete-
rioro social a pesar de estar incluido en la Lista del Patrimonio Mundial -Catedral (1984) y Camino de
Santiago (1993)- y ser el espacio más visitado por los turistas. Junto a este espacio histórico casi vacío,
que todavía hoy constituye la imagen de identidad urbana de Burgos, se está gestando el nuevo espacio,
en el solar de Caballería, que pretende convertirse en la imagen emblemática de Burgos para el siglo XXI.
La actual Administración municipal argumenta que no puede realizar la rehabilitación de la zona histó-
rica por falta de recursos y por el cruce de competencias entre administraciones -especialmente la Junta
de Castilla y León-, pero la realidad es que ha apostado por la valoración de lo singular, Atapuerca, frente
a la complejidad que plantea hoy una actuación en el conjunto histórico. Tal decisión es la consecuencia
lógica de la especialización de la ciudad como producto de consumo. Los mecanismos de transformación
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de la ciudad han optado por presentar dos zonas, cada una con su lógica (Castillo, 2000). La heredada,
antigua, en la que se acumula el arte de otros tiempos, que forma un conjunto urbano con suficiente
calidad patrimonial por sí misma, es el espacio de las viejas catedrales; y la futura, donde el diseño y la
belleza de lo nuevo constituirá también un importante núcleo con interés patrimonial, las nuevas cate-
drales del siglo XXI (Campesino, 2000). Ambos segmentos de la ciudad del mañana constituyen las dos
facetas de una misma realidad que intenta obtener el máximo rendimiento económico del uso turístico
de la ciudad y que ha provocado el cambio de uso del centro histórico, a la vez que diseña la creación de
un nuevo espacio lleno de glamour que aspira a ser patrimonio. Burgos va a construir su nueva catedral,
la Catedral de la Evolución Humana, al mismo tiempo que pierde poco a poco la vieja Catedral gótica,
que va cerrando su acceso a la población a medida que avanzan las obras de su restauración. Ambas, la
nueva y la de verdad, muestran el afán economicista de la cultura y son objeto de una mercantilización
cuyo objetivo es ser usadas por el turismo cultural de masas.

EL FACHADISMO Y EL CAMBIO DE USO DEL CENTRO HISTÓ-
RICO

Desde que se aprobó el PECH (1995), Burgos ha sido tocada por el proceso de fachadismo como
consecuencia precisamente del deseo de utilizar el centro histórico por la valoración del patrimonio.
Pero el fachadismo está produciendo efectos perversos, puesto que a la pérdida del patrimonio edificado,
se une la pérdida de la identidad urbana, la transformación de la ciudad en un decorado, y la pérdida de
la herencia cultural. Esta contradicción resulta especialmente desazonadora en las intervenciones que
afectan a zonas protegidas, en las que para hacer rentable el patrimonio se realizan deliberadamente
demoliciones de los espacios construidos manteniendo, eso sí, la apariencia del espacio público.

La apropiación económica del espacio ha provocado la crisis de centro histórico de Burgos y ha
puesto en crisis también el concepto mismo de patrimonio como bien colectivo, como un bien social de
interés cultural. Hoy el patrimonio es sinónimo de “interés turístico” e “interés económico”. Los gestores
del patrimonio, la administración pública, los técnicos que intervienen en él y los expertos han condu-
cido el patrimonio a una valoración económica en vez de social. Términos o expresiones como la econo-
mía del patrimonio, el patrimonio como factor de rentabilidad económica y el patrimonio como fuente
de riqueza y desarrollo económico, son más frecuentes que la consideración del derecho que la sociedad
tiene a disfrutar de esos bienes patrimoniales y a mejorar con ello su calidad de vida. La recuperación del
centro histórico de Burgos, igual que la recuperación de sus monumentos, se realiza teniendo en cuenta
únicamente su potencial económico en términos de atractivo turístico, sin considerar las necesidades de
la población residente, que además de envejecida es escasa. Definimos este proceso de destrucción pa-
cífica del patrimonio, realizado bajo la premisa de su protección, como el síndrome de tercera generación
(Bernal, 2000). Se trata de intervenciones, aparentemente no destinadas a su destrucción, cuyos resul-
tados son la desaparición absoluta de la identidad física (fachadismo arquitectónico), paisajística (fatua
transformación de los espacios públicos) y cultural (ridícula trivialización de la herencia histórica) de los
lugares históricos de los que desaparece la vida ciudadana, y las funciones quedan reducidas a una mera
escenificación.

El planeamiento especial ha optado por un compromiso entre los intereses del mercado, que se ven
frenados por el interés público del patrimonio a través de resoluciones que promueven la conservación
del aspecto de los espacios históricos.
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El proceso denominado fachadismo, nacido con voluntad de preservar el valor ambiental y estético,
surge en Bruselas en los años ochenta como reacción frente al proceso de destrucción masiva de la ciudad
histórica por la especulación inmobiliaria y como método de salvaguarda de identidad urbana. El térmi-
no fachadismo designa una peculiar práctica de conservación del patrimonio edificado, que reduce la
sustancia de los inmuebles o de los conjuntos a su envoltura exterior, a lo que es visible desde el espacio
público. Consiste en mantener únicamente la fachada del edificio sobre el que se interviene y edificar en
la trasera un nuevo inmueble que responda a los estándares de la industria de la construcción actual, sin
relación alguna con la envoltura, pero de acuerdo con las exigencias del nuevo destino y con adecuación
al consumo especializado de servicios administrativos y económicos (edificios de oficinas y destinados al
turismo y al ocio). Las necesidades de realizar aparcamientos subterráneos hace aún más obligatorio
destruir completamente los interiores. Con ello no sólo se pierden todos los elementos de interés en la
distribución, la carpintería o la decoración interior de los edificios, sino que se da paso a nuevas cons-
trucciones con profundas alteraciones estructurales, tipológicas y de volumen, y además afecta a las es-
tructuras esenciales, como el parcelario y la trama urbana, fundamentales en el paisaje urbano. El pro-
ceso, que es consecuencia de la apropiación social y económica del centro histórico al que se le otorga
un gran valor económico por su valor patrimonial, genera la expulsión de la población que tradicional-
mente allí había vivido, y como consecuencia provoca el cambio de uso de este sector de la ciudad.

No solamente se están derribando edificios para insertar nuevas construcciones, sino que también
sobran las personas, que se ven forzadas a salir hacia las periferias. Por este motivo, aunque se llegue a
salvar el aspecto exterior del espacio público con el mantenimiento de las fachadas, la unidad arquitec-
tónica deja de existir, desaparece la organización de la estructura humana, económica y social, que es lo
que da la personalidad al espacio y crea la identidad urbana, y se rompe la estructuración del espacio,
pues se transforman las funciones y se pierde la función residencial, con lo que se anulan las caracterís-
ticas de los barrios populares. En consecuencia a la pérdida del patrimonio edificado hay que añadir la
pérdida de coherencia urbana que da la multiplicidad de funciones y la mezcla social. El PECH de
Burgos protege la parte del patrimonio inmobiliario que participa del paisaje urbano, es decir, la fachada.
Lo que se protege es el espacio público como método de salvaguardar la mirada. Este criterio parte del
hecho de que el centro histórico se usa pero no se vive, por lo que cobra especial interés el escenario
urbano, en el que el usuario, que no es habitante, es considerado como un elemento externo, como un
visitante dentro de un sistema en el que dominan las formas y el espacio.

En estos momentos se admite que lo único que se salve sea la fachada para que el espacio público
no se vea alterado, aunque el resto del inmueble se eche abajo para dar cabida a otra función, produ-
ciéndose la paradoja de que lo único que se salva de la arquitectura -tradicionalmente definida por la
correspondencia entre forma y función- es lo más ajeno a ella, es decir, el espacio público, su aspecto.
Un plano únicamente, una cara, separa lo que es el espacio privado de las construcciones, y la calle. Lo
que está en el lado público es lo que se impone, la fachada, que pertenece a los espectadores, no al edi-
ficio.

En realidad se genera una nueva relación espacial en la  ciudad, ya que se destina una parte de la
misma, las zonas históricas, a su uso terciario, turístico y recreativo, sin residentes. El recurso del
fachadismo es una forma de crear espacios públicos y espacios de representación que, con el pretexto de
respeto al pasado, de salvaguardar el patrimonio y la imagen urbana, explota una cultura en la que el
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objetivo es el consumo del centro histórico, después de un proceso provocado de expulsión de su pobla-
ción. El elemento perdedor de este proceso es el espacio público que se vacía de significación por pérdida
de la relación entre el espacio construido y el espacio libre y por pérdida de multifuncionalidad. El
fachadismo se justifica precisamente como método de mantenimiento del espacio público, aunque se
pierda lo privado del inmueble, pero paradójicamente lo que provoca es su cambio radical y esta es otra
de las contradicciones. Rompe toda posibilidad de comprender la ciudad, porque se rompe la relación
del edificio con su función, del espacio público con el espacio edificado, los edificios ya no tienen rela-
ción con la parcela y se pierde la coherencia espacial y la jerarquía existente. Cambia también el uso de
ambos, del edificio y del espacio público, y lo más grave de todo es que al cambiar el uso cambian los
usuarios. Se altera, en fin, y se modifica el medio ambiente cultural. Como consecuencia de las nuevas
funciones, de los nuevos contenidos económicos y sociales y de las nuevas formas, surge un cambio en el
simbolismo y en la significación del centro histórico, es decir en la interpretación de los habitantes y
usuarios de la ciudad. Y a partir de ese momento se fracciona el espacio urbano y se ordena de otra
manera la ciudad, y al centro histórico de la ciudad se le asigna un nuevo uso en el sistema urbano. La
cuestión del fachadismo, por tanto, no afecta únicamente a las estrategias de conservación del patrimonio
inmobiliario, sino que tiene que ver con el uso que a partir de ahora se le asigna al centro histórico de la
ciudad. Todo indica que se agota la capacidad de la ciudad para mantener la calidad de su patrimonio
histórico con autenticidad. Si el fachadismo es una muestra, la otra es el tratamiento que se hace del
espacio público, donde la ausencia de autenticidad cultural ha provocado una absoluta
homogeneización.

Con el empeño de embellecer y dotar de calidad a los espacios públicos de la zona histórica el
Ayuntamiento de Burgos ha conseguido que éstos hayan perdido la capacidad de sorprender y provocar
sensaciones placenteras y de disfrute del patrimonio, puesto que han sido sodomizados por una serie de
elementos de diseño, tan ridículos como innecesarios para la población, que agreden el espacio hasta
aniquilarlo como elemento patrimonial identificador y diferenciador de la ciudad histórica. El espacio
público se esfuma con estas realizaciones y el patrimonio cultural como factor de identidad desaparece.
Podemos afirmar que la homogeneización del espacio nos hace perder la ciudad, la dimensión histórica
de la ciudad. Uno de los objetivos del PECH es la obsesiva peatonalización de las calles que, por otro
lado, está consiguiendo la unificación o aniquilamiento de la personalidad de cualquier espacio público,
aunque refuerza el papel de puro escenario que se ha reservado para el centro histórico. Las hileras de
pivotes de hierro fundido son las actuales protagonistas del espacio de la ciudad histórica y de todas las
ciudades por igual, son los símbolos que marcan la ruptura entre el pasado y el presente, puesto que
preservan restringidas y embalsamadas reservas urbanas en detrimento de una consideración global del
espacio urbano. Las zonas peatonales han recuperado la ciudad para las grandes empresas que ocupan el
espacio físico con toda una gama de elementos que, englobados en la consideración de mobiliario urba-
no, marcan y neutralizan el espacio público anulándolo, y rompen la posibilidad de disfrutar de los ele-
mentos del patrimonio histórico. Lo que consiguen es segregar el espacio y romper la posibilidad de su
contemplación y disfrute, y lo único que favorecen es la utilización escénica y teatral del espacio público.

Las operaciones de estética con que se pretende dotar de calidad al centro histórico, para lo único
que sirven es para lograr la uniformización progresiva de todas la calles de todas las ciudades, fenómeno
que se ve acrecentado por los procesos de recreación ambiental y de animación de los centros históricos.
Esta acciones, basadas en el falseamiento de la historia y la banalización del espacio público, generan en
los ciudadanos y en la administración un desprecio de los centros históricos desde el punto de vista fun-
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cional, ya que se les relega a soportar un uso teatral de lo más ridículo. La estandarización, pues, también
afecta al uso del espacio. Las administraciones públicas, y la de Burgos no podía ser menos, consideran
los centros históricos, y sus espacios públicos en particular, como una gran superficie turística, por lo
que programan representaciones de dudoso gusto y flagrantes distorsiones de la realidad histórica, que
son la recreación por un día de una gran superficie comercial (Castillo, 2000). Son los famosos mercados
medievales que proliferan omnipresentes desde hace unos años por todo el territorio.

Plazas y calles de ciudades, villas y aldeas históricas, desde Ávila a Rivadavia, desde Ciudad Real a
Burgos, Valladolid, Baños de Valdearados, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Atapuerca, Benavente
o Soto de Bureba, acogen por unos días lo que se denomina el mercado de los sentidos, en el que se dan
cita olores exóticos, colores brillantes, sonidos desconocidos y sabores sorprendentes. La ciudad de
Burgos no es ajena a esta moda y también cuenta con un Mercado Medieval, que coincide con una re-
cientemente inventada “tradicional romería” de la Virgen Blanca. Se celebra en el Castillo en el mes de
mayo y, además del mercado, tiene lugar un torneo medieval donde los caballeros luchan para mostrar
su valía ante las damas y conseguir el favor del rey. Además, caballeros diestros, tratan de emular a los
antiguos burgaleses famosos por su destreza en el juego del bofordo. En estas singulares celebraciones no
faltan actuaciones típicas de la época: desde un entierro conducido entre plañideras y traviesillos hasta
un teatrillo de cómicos que, además de acrobacias y malabares escenifican autos de fe donde se condena
a herejes, representaciones de venta de esclavos y quema de brujas, esponsales de fuego, aquelarres, ro-
mances y escarnios públicos. La ambientación proporcionada por pendones y antorchas, y un vestuario
apropiado, convierte el espacio público en un lugar diferente pero el mismo en todos los sitios, donde
artistas, cómicos, titiriteros, bufones, mesoneros, malabaristas y juglares, hilanderas, cuentacuentos,
pitonisas, músicos, comediantes y zancudos, tragafuegos, ciegos y diablillos se mezclan con los mercade-
res. El significado y sentido que este caótico y repetitivo espectáculo tiene en las ciudades españolas de
hoy lo podemos ver en la presentación de una fiesta más que ha aparecido este año en la ciudad ducal de
Lerma. Durante los días 13 y 14 de agosto de 2000, Lerma ha organizado la Fiesta Barroca, para reme-
morar las grandiosas fiestas barrocas que su Duque celebraba en el siglo XVII para impresionar a los
extranjeros que por allí pasaban, en unos momentos en que la monarquía española se empeñaba en
imponerse a Europa aparentando la inexistente superioridad económica. El Duque de Lerma intentaba
mostrar un falso esplendor para ocultar la decadencia.

“De cómo ocultar la decadencia” de los centros históricos podría valer como lema para justificar
estas celebraciones pseudohistóricas, recreaciones presuntamente respetuosas con el pasado patrimonial
que se utilizan como un encantamiento para enmascarar la destrucción de ese pasado que hoy todavía
existe. A través del relato de esta especie de delirio general que se ha alojado entre la población -todo el
mundo se vuelve actor en la ciudad espectáculo- da la impresión de que no existe capacidad por parte de
la instituciones públicas para mantener la autenticidad del patrimonio histórico de la ciudad. Posible-
mente, a la vista de que los espacios históricos no tienen futuro se ha decidido usarlos para recrear el
pasado y hacer más divertido el presente. Tal vez el triunfo de la cultura de la imagen y la diversión haya
inoculado el virus del gusto por la representación que hace necesaria la existencia de la una escena física
y un fondo adecuados para realizar el juego. Pero nos parece que la trivialización del pasado y del espacio
público es un peligro porque refleja la superficialidad y banalidad con que se organiza la ciudad contem-
poránea y pone de manifiesto la incapacidad de solucionar los problemas de la ciudad histórica que nunca
son de carácter estético sino ético. No son sólo cuestiones físicas sino funcionales y sociales.
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En realidad el fachadismo es sólo una cara de las importantes transformaciones que afectan a la
organización de la ciudad actual como fruto de una ideología esteticista cuyos principios son la imagen,
el juego, la diversión y la ficción (Amendola, 2000). El fachadismo afecta a una parte de la ciudad, el
centro histórico, donde la cultura, el patrimonio construido, se considera como recurso productivo. Pero
las leyes del mercado que controlan y diseñan el espacio de la ciudad no sólo aprovechan el espacio
heredado sino que también fabrican nuevos productos culturales para lo que se hace preciso crear un
nuevo patrimonio para el nuevo milenio, a cuyas construcciones se les da el mismo nombre mágico de
nuestro patrimonio más preciado, las nuevas catedrales, en las que se consolida la concepción de la ciu-
dad-escaparate, para vender ciudad (Marchena, 1998). El Museo de la Evolución Humana, el Palacio de
Congresos, Exposiciones y Auditorio y parque temático medieval se presentan como los nuevos centros
del turismo cultural que conforman la otra faz de esta ciudad claramente dual, que se desenvuelve entre
la identidad del pasado y la modernidad del futuro. Fachadismo y nuevo patrimonio son los dos efectos
del mismo proceso, cuyo objetivo es convertir la ciudad en un mercado atractivo, para lo cual ofrece sus
fachadas, que dan aspecto a la ciudad histórica, que es sólo forma, sin relación con el espacio y crea una
nueva arquitectura, edificios realizados por arquitectos estrella para que provoquen la admiración y que
también son forma, su función es variable (Fernández, 2000). A veces el patrimonio heredado, la ciudad
histórica, también se convierte en espectáculo cuando se transforma la ciudad en un parque temático,
donde toda la ciudad se vende (Vera, 1997).

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA, CATEDRAL DE LA
PALEONTOLOGÍA, NUEVO SÍMBOLO DE LA CIUDAD

Atapuerca es por derecho propio y el de actuales directores científicos de las excavaciones, autén-
ticos malabaristas del márketing, un lugar privilegiado como yacimiento, y fuente de conocimiento fun-
damental para la humanidad. Es un lugar histórico de gran interés para la investigación y la cultural, pero
está a punto de convertirse en un espectáculo, único en el mundo, para potenciar el turismo científico.
Según el actual alcalde de Burgos, Atapuerca representa el futuro de la ciudad. Aunque parezca un con-
trasentido basar el progreso de una ciudad en la prehistoria, todas las instituciones ven grandes posibi-
lidades económicas, ya que el yacimiento se puede convertir no sólo en fuente de ciencia y desarrollo,
sino también de empleo y de generación de riqueza. No en vano Atapuerca se considera el Dorado cien-
tífico y turístico. Esta idea ha llevado a los Directores Generales de Patrimonio y Turismo de la Junta de
Castilla y León (septiembre 2000) a señalar que Atapuerca podría convertirse en un imán de atracción
turística tan potente como Terra Mítica o Port Aventura, con un parque temático emblemático para la
comunidad de Castilla y León. Quieren convertir Atapuerca en el motivo fundamental de promoción
turística de la Comunidad, sobre todo, una vez que la Sierra sea declarada Patrimonio Mundial. La ciu-
dad de Burgos, por su parte, recogiendo la misma idea se ha propuesto realizar el Museo de Atapuerca
que se constituirá en emblema también de una ciudad que se mueve hacia el siglo XXI.

El Museo de la Evolución Humana es una iniciativa de carácter cultural y científico del actual
equipo de gobierno municipal para la divulgación de los hallazgos e investigaciones del equipo de cien-
tíficos que trabaja en los yacimientos, quienes consideran que la impresionante riqueza del registro
arqueopaleontológico de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca tiene que ser expuesta a toda la so-
ciedad de forma dinámica y moderna, con un concepto museístico renovado. Burgos, capital europea y
mundial para su periodo cronológico de la Paleontología Humana, necesita tener el Museo de la Evo-
lución, una obra definida por los directores como rentable, eficaz y muy útil, por ser un proyecto único
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en el mundo dedicado a la evolución humana. De acuerdo con ello, el Ayuntamiento burgalés ha reali-
zado los trámites para registrar a su nombre y como uso exclusivo de la ciudad el nombre de Museo de
la Evolución Humana e impedir así cualquier otra iniciativa similar en ningún otro punto de Europa.
Atapuerca es el gran argumento de futuro del Ayuntamiento burgalés y quiere que se asome al mundo a
través del museo que edificará en el solar de Caballería.

El Ayuntamiento de Burgos ha realizado una Consulta Internacional para el “Solar de Caballería” de
Burgos. (Museo de la Evolución Humana). El objetivo es elegir la propuesta que se considere más adecua-
da para llevar a cabo la ordenación urbanística del solar de Caballería y el Museo de la Evolución Hu-
mana, cuya calidad esté avalada por la selección previa de los participantes elegidos por su prestigiosa
personalidad. Los arquitectos A. Cruz y A. Ortiz, Arata Isozaki, Steven Holl, Jean Nouvel, y Juan Na-
varro Baldeweg han visitado la ciudad y los yacimientos de Atapuerca para conocer la dimensión real del
ambicioso proyecto del Ayuntamiento, la construcción de un museo único en el mundo por sus carac-
terísticas. El certamen va a suponer un enriquecimiento cultural que puede ser el punto de referencia de
futuros proyectos que se generen en Burgos. De momento la presencia de estos reconocidos profesionales
ha sido un lujo para Burgos, lo que ya es un logro para el concejo burgalés. El 23 de septiembre de 2000
se conocerá la resolución del concurso de ideas.

La propuesta incluye la ordenación urbana del ámbito de la margen izquierda del río Arlanzón,
comprendido entre el puente de San Pablo y de Gasset, y la ordenación del solar de Caballería con los
usos propuestos: Palacio de Congresos, Exposiciones y Auditorio, Museo de la Evolución Humana y
aparcamiento subterráneo. El Museo de la Evolución Humana y la urbanización de los espacios libres y
el aparcamiento subterráneo constituyen el objetivo principal de la consulta. Con esta consulta técnica
el Ayuntamiento se propone ordenar y urbanizar el ámbito circundante al solar de Caballería con un
tratamiento urbano que resuelva la transición entre el ajardinamiento del entorno del río Arlanzón y el
Parque de la Quinta, resolviendo así la ordenación de la Plaza de Santa Teresa de una forma integrada
en la propuesta global.

El solar -con una superficie de 23.400 m2 y actualmente utilizado como aparcamiento en superficie-
tiene una posición privilegiada junto al río. Su buena accesibilidad lo convierte en idóneo para cualquier
tipo de dotación para la ciudad, pudiendo complementar la tradicional concentración de equipamientos
que actualmente existe en la margen derecha del río Arlanzón, en la que ha tenido un mayor desarrollo
la ciudad histórica. Este solar corresponde al antiguo cuartel de Caballería levantado a finales del siglo
XIX sobre las ruinas del antiguo convento de San Pablo -fundado en el siglo XIII por Santo Domingo de
Guzmán-, y ha estado en expectativa, sin saber el uso que debiera tener, desde que en 1973 se demolió
el citado cuartel. El Museo, el Palacio de Congresos, Exposiciones y Auditorio, y los nuevos espacios
libres urbanizados equiparán una zona de la ciudad situada al sur del Arlanzón que hasta ahora ha tenido
un desarrollo urbano fragmentado y desestructurado. La creación de nuevas funciones urbanas y de
nuevas dotaciones mejorará la integración de la ciudad en las dos márgenes del río. El desarrollo del
programa básico supone una superficie aproximada de 18.000 m2 construidos para el Palacio de Congre-
sos, Exposiciones y Auditorio, de 10.500 m2 construidos para el Museo de la Evolución Humana y de
25.000 m2 para aparcamiento subterráneo.

La proximidad de los yacimientos arqueológicos de Atapuerca a sólo 18 km. de la ciudad otorga
una oportunidad científica que permite plantear un museo de ciencia en el que, aparte de valorar los



477

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

descubrimientos científicos, albergue módulos relacionados de forma genérica con la evolución humana,
creando también un entorno adecuado en el que pueda desarrollarse y potenciarse la investigación
paleo-antropológica. El Museo de la Evolución Humana pretende ser un espacio en constante transfor-
mación -¡en evolución!- destinado a presentar al gran público los descubrimientos de la Sierra de
Atapuerca. Será el gran escaparate donde mostrar tanto las réplicas de los objetos como otros elementos
específicos para comprender los métodos, técnicas y conclusiones derivadas de la actividad de los inves-
tigadores, así como la repercusión y las implicaciones que aquellas tengan en la comunidad científica
mundial. Se pretende lograr una experiencia multisensorial a través de una gran variedad de recursos y
lenguajes de tecnología avanzada, mediante módulos interactivos. El museo también albergará instala-
ciones para el trabajo de los expertos además de laboratorios, archivos, almacenes y demás locales e ins-
talaciones necesarias para que en él se desarrollen actividades de los grupos de trabajo  durante los pe-
riodos de excavación, con capacidad para ser la sede del futuro Instituto Universitario
Paleoantropológico. El museo se enmarca en la línea de museo-espectáculo, donde los visitantes podrán
pasar por zonas en las que se vea trabajar a los investigadores en los laboratorios y, en clave de aventura,
quienes lo deseen podrán acceder gateando a una réplica de la “Cueva Mayor” y encontrase ¡en directo!
con los lugares más importantes de la “Trinchera del ferrocarril”. Este museo se concibe, pues, como un
museo interactivo de ciencia que supere el concepto tradicional de depósito de bienes, prestando espe-
cial atención al fomento y desarrollo de la curiosidad y el espíritu crítico, así como la enseñanza de los
conocimientos científicos y metodológicos relacionados con la evolución humana y la ciencia. Se desea
un centro de proyección y participación cultural, social y científica. Será un monumento de la historia
de la humanidad con tres objetivos primordiales: la conservación del material, que es el testimonio; que
los investigadores actuales estudien esa evolución; y que nuevos científicos tengan la oportunidad de
acercarse a Burgos a investigar.

¿HABRÁ PATRIMONIO URBANO EN BURGOS EN EL SIGLO XXI?

Al comenzar el nuevo milenio Burgos trasluce las enormes contradicciones que caracterizan la ciu-
dad contemporánea como resultado del triunfo de esa nueva supracultura homogeneizadora que es el
turismo, considerado frecuentemente como la consecuencia más degradante de la mundialización. La
fragmentación y dualidad con que se nos presenta hoy la ciudad responde a la consideración, también
dual, del fenómeno turístico, que se empeña en oponer el turismo cultural frente al turismo de masas.
Desde que la actividad turística, antes de élite, se ha transformado en un fenómeno de masas, las élites
intentan diferenciarse a través de nuevas formas de práctica turística. También en la ciudad. La dicoto-
mía surge del cambio de uso de los espacios históricos y de la necesidad de construir unos espacios ur-
banos nuevos. Se configura así la ciudad dual, que es el resultado de la consideración de la ciudad como
empresa, que diseña nuevo patrimonio con una gran inversión emblemática en el solar de Caballería, y
la ciudad como espectáculo, en la que se proyectan una serie de intervenciones específicas basadas en la
estética destinadas al embellecimiento del centro histórico dispuesto para la escenificación y listo para
la mirada turística.

El centro histórico de la ciudad ha perdido la vida y la multifuncionalidad y ha dejado de pertenecer
a sus habitantes, se ha convertido en un lugar vacío de contenido activo y útil. Hoy es considerado como
una pieza especial que se destina a actividades de ocio, recreación y diversión para consumo de los ciu-
dadanos que no viven en él y que se comportan como turistas en su propia ciudad (Amendola, 2000), y,
sobre todo, para el uso intensivo del turismo de masas, sintagma despectivo, que menosprecia la capa-
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cidad intelectual del visitante. A menudo al centro histórico se le asigna además una nueva función, la de
ser laboratorio de nuevas experiencias, como las que se derivan de la peatonalización, y que culminan en
iniciativas como “el día europeo sin coche”, en las que el experimento de ciudad sin coche queda redu-
cida al centro histórico. Ello señala claramente la fragmentación y separación de esta pieza especial res-
pecto de la ciudad global. La ruptura se marca más aún, ya que en el espacio acotado se organizan una
serie de actos festivos que animan las islas ecológicas en que se convierten los barrios históricos. Es la
parte de la ciudad que mejor soporta la arbitrariedad de las decisiones, porque, aunque llena de visitan-
tes y turistas, está vacía de vecinos.

La pérdida de patrimonio y el fracaso funcional de la ciudad histórica es paralelo a la necesidad de
proponer nuevos modelos de ciudad y nuevas formas, lejos de la mímesis historicista que caracteriza el
fachadismo. Los profundos cambios culturales han generado la necesidad de dotar a la ciudad de nuevas
estéticas y nuevos espacios antes imposibles de imaginar sin las nuevas tecnologías. Estos espacios están
dirigidos a satisfacer las necesidades culturales y sociales del ansiado turismo cultural o turismo de cali-
dad, al que se le otorga capacidad adquisitiva y carácter ilustrado, y que a todos los ayuntamientos, tam-
bién al de Burgos, no les importaría que fuera turismo cultural masivo. El Museo de la Evolución Hu-
mana, construido con nuevas tecnologías y dotado de todos los elementos de entretenimiento, excitación
y educación, se pone a disposición de ese turismo ilustrado.

Las transformaciones que ahora se gestan permiten imaginar la ciudad del siglo XXI. Burgos quiere
ser una nueva ciudad, una ciudad en fiesta, una ciudad de paso y abierta al mundo, estructurada en dos
ejes, la ciudad patrimonial heredada y las nuevas creaciones. Las actuaciones públicas programadas in-
tentan complementar el patrimonio histórico con nuevas infraestructuras y dotaciones culturales, que
sientan las bases de una intensa renovación del paisaje urbano de Burgos. Sin duda, Caballería, es el
germen de una ciudad absolutamente distinta por su especialización como lugar, con una función lúdica
y turística de carácter espectacular que dará lugar a un nuevo equilibrio funcional. Pero el espacio his-
tórico acaba el siglo XX como empezó, con una gran pobreza, con un deterioro alarmante y con unas
necesidades de regeneración y revitalización que quedan sin resolver. Quizá no pueda sobrevivir, quizá,
una vez que se haya quedado vacío de contenido no sea necesaria su conservación.

La tendencia a la ciudad mercado, en la que prima la imagen, es la que marca la nueva evolución de
la ciudad de Burgos y es la responsable de la dualidad urbana en estos dos ámbitos. No sabemos si se
logrará la complementariedad entre el patrimonio histórico y el nuevo, o si se harán la competencia.
Puede que exista cada vez más distancia entre los nuevos espacios urbanos, donde los proyectos estrella
y la alta tecnología configuren una identidad atractiva, y la ciudad histórica que, con la práctica del
fachadismo intenta mostrar lo que no es a la población que no la habita y que además pierde
multifuncionalidad y vida.

No sabemos cómo será el patrimonio urbano del tercer milenio en el que se auguran tantas trans-
formaciones que afectan a la ciudad y a las maneras de vivir y trabajar, donde nuevas tipologías emergen-
tes en materia de vivienda tratan de adecuarse a las nuevas necesidades y reclaman nuevas fórmulas de
organización del espacio. Pero con estas previsiones imaginamos que los centros históricos tendrán, al
menos, una distinta mirada por parte de las generaciones futuras.
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INTERVENCIÓN EN ÁREAS URBANAS SINGULARES

Las políticas de rehabilitación de centros históricos, que en España han venido practicándose en
muchas ciudades desde la constitución de los municipios democráticos, es un ejemplo ya clásico de in-
tervención sobre una área singular de la ciudad, con el objetivo de mejorar estética y/o funcionalmente
esta parte del territorio ubano. La abundante bibliografía existente sobre el tema permite observar tanto
las diferentes estrategias puestas en funcionamiento como las dificultades con la que se enfrenta toda
política de salvaguarda de los centros históricos en función de las inercias, capacidad operativa e intereses
existentes.

Sin embargo, a causa de la amplitud del proceso, los resultados conseguidos han sido bien diferen-
tes y no siempre los deseables. En muchos casos se puede hablar de procesos destructivos o de renova-
ción/ substitución que han supuesto una importante pérdida patrimonial y han hipotecado actuaciones
futuras, obligando a una reflexión sobre los contenidos y objetivos de las diferentes actuaciones acome-
tidas. Como explica López Jaén (1990) “existe una amplia bibliografía sobre los elementos dañados,
amenazados o desaparecidos casi tan repleta como los catálogos o inventarios del patrimonio digno de
conservarse, protegerse o formarse” (p.325).

En algunas ciudades, han sido objeto de políticas de renovación o rehabilitación otras áreas de
desarrollo histórico, como las que cita Busquets Grau (1993):

Las viejas estaciones o complejos ferroviarios

Los puertos tradicionales

Las vacíos industriales

Los frentes de agua en general

En los dos primeros casos, se trata de estructuras nodales de transporte que comparten una serie de
características comunes tales como:

Ser espacios vacíos o infrautilizados

�
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Localizarse en las inmediaciones de la ciudad vieja y beneficiarse por ello de una importante renta
de situación

Acoger elementos constructivos generalmente residuales, dotados de una importante carga
histórica y simbólica

Tener la aptitud de convertirse en nuevos espacios públicos y equipamientos colectivos centrales

Al ser en la mayoría de los casos infraestructuras productivas que responden a un modelo de orga-
nización territorial y económica diferente a la actual, pueden considerarse como subcentros históricos,
aptos para convertirse en verdaderos frentes de nuevas actividades urbanas. Algunas de estas áreas singu-
lares, especialmente las estaciones ferroviarias, albergan importantes elementos de carácter patrimonial
que merecen ser conservados y rehabilitados, como hitos imprescindibles para la lectura e interpretación
histórica de la ciudad.

Por sus importantes efectos reestructuradores sobre la ciudad y su entorno inmediato, suelen ser
amplias superficies que deben ser objeto de actuaciones integradoras, como parte de una estrategia de
actuación en el contexto global, como proyecto urbano: “La nueva carretera - explica Mangada Samain
(1993)- o el cambio de una estación de ferrocarril, el desalojo de un cuartel, como hechos frecuentes en
nuestro territorio, deben vincularse a un proyecto territorial, mediante un ejercicio doble: por un lado,
midiendo el impacto positivo o negativo que puede producir en su entorno; por otro, descubriendo las
oportunidades que brinda para la recualificación del territorio urbano “ (p.206).

El interés de algunas ciudades por ser sede olímpica o patrocinar algún evento deportivo o cultural
de alto relieve sin duda viene siendo una de las estrategias más espectaculares de promoción urbana.
Desde el punto de vista económico, para algunas ciudades ha sido una oportunidad inmejorable para
obtener fondos excepcionales de inversión destinados a financiar la construcción de nuevas
infraestructuras y equipamientos o llevar a cabo actuaciones de rehabilitación urbana. Otras ciudades,
sin embargo, no han tenido suficiente respaldo político o capacidad de gestión para asumirlas, quedando
condicionada la ejecución de sus proyectos singulares a la dotación de partidas presupuestarias específicas
o programas externos.

Aunque la elección de Palma como sede de la Universiada 99 creó ciertas expectativas de mejora de
la ciudad, el carácter difuso de las propuestas ejecutados sólo han servido para dotar a la ciudad de nue-
vas instalaciones y mejorar así los standares de equipamiento deportivo. En ausencia de grandes eventos
que pudieran justificar operaciones urbanísticas similares a las llevadas a cabo en otras ciudades, en la
capital balear los proyectos-estrella ejecutados ( Parc de les Estacions ) o simplemente redactados ( Port
Segle XXI ) en los últimos años han tenido una serie de características comunes. En su concepción, se
trata de proyectos desarrollados sobre suelo público, funcionalmente dedicado a la actividad del trans-
porte. Por lo que a su redacción y tramitación se refiere, dichos proyectos han tenido el inconveniente
de haber sido utlizados como reclamo electoralista, redactarse precipitadamente y, por todo ello, no
haber sido madurados con la suficiencia necesaria.

El Parc de les Estacions es sin duda un caso paradigmático de falta de madurez de un proyecto,
tanto en su concepción como en su desarrollo. Como principales despropósitos del proyecto cabe citar
la injustificada reordenación de usos, que ha exigido la desaparición de parte del importante patrimonio



485

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

ferroviario existente en el solar de las estaciones, y la implantación de una zona verde con una compo-
sición específica no responde a ningún patrón mediterráneo.

CIUDAD Y PUERTO

Por su monumentalidad y carga simbólica, el casco antiguo de las ciudades históricas es la parte del
complejo urbano que ha sido tratada con más atención desde el punto de vista de la conservación del
patrimonio. La circunstancia de que la inmensa mayoría de las prácticas de rehabilitación urbana se haya
desarrollado en el interior del territorio antiguamente cerrado por murallas ha hecho que otras ámbitos
( como los puertos ), cuyo origen y evolución coincide en muchos casos con el ciclo constructivo de la
ciudad, no hayan tenido parecida consideración.

Han sido muchas las ciudades ( Palma una de ellas ) que aparecieron y se han desarrollado a partir
de un primitivo enclave portuario, con una doble función defensiva y comercial. Ya a partir de las últi-
mas décadas del siglo XIX, pero especialmente a lo largo del XX, el crecimiento de la actividad portuaria
y la necesidad de adaptar las infraestructuras portuarias a las nuevas modalidades de gestión del tráfico
exigieron profundas remodelaciones de las plataformas portuarias. En muchos puertos, la falta de espacio
necesario para asegurar las operaciones de embarque y desembarque forzó la desaparición de faros, torres
de señales, antiguas atarazanas, lonjas, paseos, viejos tinglados, oratorios, etc. En el mejor de los casos,
algunos de estos elementos fueron desmontados y reconstruidos en sus proximidades.

Como en el caso de las ciudades, en que el ensanche se adosó al casco antiguo robándole
protagonismo, en los puertos la actividad comercial principal se fue desplazando hacia los ensanches
portuarios y diques exteriores, convirtiendo los viejos tinglados en superficies improductivas e innecesa-
rias. La caída en desuso de los viejos muelles dio lugar a que, a partir de los años sesenta, algunas admi-
nistraciones portuarias plantearan la oportunidad de exceptuarlos de la mera prestación de servicios de
transporte y diseñaran diferentes estrategias de revitalización.

Aunque la reordenación de usos portuarios ha sido una iniciativa pensada con el objetivo primordial
de obtener plusvalías, el modelo de desarrollo urbanístico elegido no ha sido idéntico al no existir el
mismo modelo de vinculación ciudad- puerto, ni mantener ambos el mismo rango funcional dentro del
sistema urbano y portuario, ni coincidir las normas legales aplicables desde el punto urbanístico y de
ordenación de las actividades portuarias, como tampoco ser idénticos los intereses y agentes implicados.
De ahí los aciertos y fracasos obtenidos a escala mundial a la hora de aplicar las diferentes propuestas de
actuación. Como en el caso de Hamburgo, los esfuerzos hechos en algunos complejos portuarios para
atraer a toda costa inversores o la elección de modelos urbanísticas clonados o que no han respondido
a planteamientos integrales, se han revelado como soluciones precipitadas que han echado a perder “ las
oportunidades de una revitalización, más cautelosa y socialmente compatible con plena consideración de
los potenciales endógenos “ ( Schubert 1998, p.82.).

En Europa, la recuperación de espacios portuarios es un ejemplo de especial importancia de la
política de renovación urbana. En este sentido, las actuaciones desarrolladas sobre la antigua zona por-
tuaria de Londres desde principios de los 80 se citan como el precedente de una corriente que se fue
extendiendo a otras ciudades portuarias como Rotterdam, Antwerp, y más recientemente, Copenhague,
Cardiff, Barcelona, Sevilla, Marsella, Génova o A Coruña.
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PALMA, CIUDAD PORTUARIA

Condicionada la expansión de Palma por la normativa militar que impedía que la ciudad creciese en
las inmediaciones del recinto amurallado, la aprobación del plan de ensanche de Palma en 1901 creó las
condiciones para una de las mayores transformaciones de la ciudad. El desarrollo y sucesivas modifica-
ciones del plan Calvet permitió la ampliación de los límites de la ciudad, desplazando los usos residen-
ciales hacia la periferia, y convirtiendo al centro de la ciudad en un territorio cada vez más inhóspito y
decadente.

El lento proceso de colmatación del ensanche coincidió con la clara desatención prestada por la
administración municipal al centro histórico, afectado por operaciones de consolidación edificatoria de
los espacios vacantes y de renovación de su estructura ubanística tradicional.

Con la apertura de nuevos eje de penetración de tráfico se intentó mejorar las condiciones de cir-
culación del centro, de manera especial la relación entre el puerto y el punto de confluencia de la red
ferroviaria y de las principales carreteras de la isla, al noreste de la ciudad.

Aunque en las primeras décadas de siglo se ejecutaron algunos proyectos aislados para adaptar el
tejido urbano a la creciente presencia de vehículos, este tipo de operaciones tuvo su mayor desarrollo con
la ejecución parcial de alguna propuesta contemplada en el plan Alomar (1943). Aún a costa de no re-
solverse los crecientes problemas de tráfico en la ciudad antigua, la estructura tradicional de esta parte
de la ciudad felizmente sólo se vio alterada por algunas de las propuestas contempladas en este plan
como la apertura de la calle Jaume III.

Coincidiendo con una primera etapa de desarrollo económico, los planes de ordenación urbana de
Palma aprobados en 1963 y 1973 fueron claramente expansionistas. Se concibieron para satisfacer la
creciente demanda de suelo urbano y facilitar la implantación de un nuevo modelo de ciudad bajo unos
criterios de zonificación funcional que se han mantenido en las últimas revisiones del planeamiento
municipal. La adopción de este sistema compartimentado de usos desencadenó una importante demanda
de transporte y justificó los primeros estudios para la redacción del proyecto de red arterial (1966). Una
vez aprobado, dicho plan tuvo que ser asumido en el PGOU de 1973, no concluyéndose en su totalidad
hasta 1992, veinticuatro años después de haberse iniciado las obras.

La construcción de la vía de cintura respondió al objetivo de evitar el tráfico de paso a la ciudad y
resolver las precarias condiciones de accesibilidad entre los diferentes áreas de actividad del complejo
urbano.

Realizaciones anteriores como la construcción del primer enlace entre los muelles comerciales y la
Torre de Peraires (1955) y su posterior conexión con el Dic de l’Oest, y el enlace con el aeropuerto
mediante autopista (1969), al tiempo que facilitaron el tráfico motorizado a lo largo de la fachada ma-
rítima, sirvieron para reducir las tradicionales condiciones de permeabilidad entre la ciudad y el puerto.
El cambio de relación entre el puerto y la ciudad responde a la implantación de un nuevo modelo de
ciudad, cuyo atención prestada al incipiente trafico motorizado exigió a mediados de los años 60 la su-
presión del ramal ferroviario que desde 1877 sirvió para transportar mercancías desde la estación a los
muelles comerciales ( Brunet 1994).
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Se inició en esta década la construcción de una serie de obras de infraestructura portuaria cuya
puesta en uso y posterior mejora no sólo ampliaron la capacidad operativa del puerto sino que supusie-
ron una mejora urbanística substancial para la ciudad. Hay que referirse especialmente a la construcción
del Passeig Marítim y del Parc de la Mar.

La necesidad de reconstruir el puente de Sant Matgí, destruido por los estragos de la gota fría de
1964, hizo que la autoridad portuaria optara por intervenir sobre la ya terminada carretera de enlace de
los muelles comerciales y el Dic de l’Oeste, iniciándose las obras de ampliación de la plataforma terres-
tre que darían lugar al Passeig Marítim. En 1972 finalizaron las obras de desdoblamiento de la calzada
del paseo, siendo objeto de una serie de operaciones de embellecimiento, dotación de mobiliario urbano
y equipamiento que lo han convertido en una de los más importantes ejes de afluencia de la ciudad. Para-
lelamente a la urbanización del paseo, el ensanche del puerto sirvió para satisfacer nuevas demandas, espe-
cialmente de tipo recreativo, y construir nuevas instalaciones para el tráfico local o estaciones marítimas.

Por su parte, el Parc de la Mar surgió a expensas del terreno ganado al mar para la construcción
del tramo urbano de la autopista de Levante, entre esta y el lienzo litoral que queda de las antiguas
murallas renacentistas de la ciudad. Su diseño inicial, composición y definición de usos encendió una
amplia polémica, planteándose las mayores controversias en relación a la habilitación de un lago central
que sirviese de espejo de la catedral, diseño de trazados, composición vegetal y habilitación de
aparcamientos.

EL PROYECTO PORT SEGLE XXI

Con el tiempo, las importantes obras de ampliación y reforma del puerto de Palma han servido para
absorber el creciente incremento general del tráfico, aumentar calados y superficie de atraque, y adecuar
la infraestructura portuaria a las nuevas exigencias tecnológicas del transporte marítimo.

A partir de los años 60, el protagonismo de los sistemas de transbordo convencionales de mercan-
cías fue disminuido considerablemente a favor de otras modalidades, especialmente de contenedores y
transrodaje (ro-ro). Ello obligó a una profunda transformación física y funcional de los puertos, la habi-
litación de nuevos elementos de apoyo de carga/descarga y la racionalización de actividades. Este proceso
no sólo intentó resolver los problemas técnicos derivados de la diversificación del transporte de mercan-
cías sino también satisfacer las nuevas demandas del transporte de viajeros, embarcaciones de recreo, trá-
fico de bahía y del creciente número de escalas de cruceros turísticos.

Los resultados obtenidos a partir de la reordenación del muelle viejo de Barcelona y la disminución del
tráfico del puerto de Palma a principios de los 90 han sido dos circunstancias que en gran medida han esti-
mulado la redacción del proyecto denominado Port Segle XXI y que fueron tenidas muy en cuenta en la
redacción de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de Baleares, aprobadas en 1999.

Ya en el documento de Análisis y Diagnóstico de las DOT (1977), en relación al tráfico de mercan-
cías, se hace mención al “continuat i generalitzat decrement molt regular en el cas del Port de Palma que
s’ha atribuit a la crisi económica general ja que els bens de consum han de ser importats en la seva gran
majoria a causa de l’especialització terciària de la nostra economia. La mercaderia general segueix la
mateixa tendencia, el mateix que el número de passatgers i el número total de vaixells” (p.154). Esta fal-
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ta de optimismo en cuanto a la recuperación del tráfico portuario sirve para justificar la innecesidad de
inversiones extraordinarias en el puerto de Palma: “ Aixó vol dir que si en aquests moments les
instal.laciona portuaries per al tràfic de mecaderies son suficients, l’evolució previsible no fa necessaries
grans ampliacions sinó que més be continuant amb la millora constant i el perfeccionament dels mitjans
ja existents per a optimitzar l’ús global del port. Com a confirmació, el pla d’Inversions no té previstes
grans inversions en aquest sentit” (id., p. 154).

En función de dichas observaciones y de la percepción de una deficiente inserción entre la ciudad
y el puerto, se plantean dos operaciones. Por una parte, recuperar y reordenar los muelles e inatalaciones
portuarias, partiendo de la base de que “ Per a recuperar el seu contacte amb la mar Palma ha de recu-
perar la major superficie possible del moll vell, pesquer i zona de drassanes” ( id, p. 154). Por otra, ob-
servando la problemática del tráfico de acceso al puerto, proceder a su reordenación: “  Per altra part la
descàrrega de mercaderia a l’esmentat moll vell i d’altres de Llevant provoca un tràfic pesant en el primer
tram de l’autovia a l’aeroport que impideix la seva transformació en passeig marítim de Llevant. El tràfic
de mercaderies en els molls de Ponent haur‡ de ser desviat cap a la Via de cintura permetent transformar
en un vertader passeig el Passeig Marítim” (id., p. 153) “

En el documento de Avance de las DOT de Baleares (1997), la integración puerto- ciudad de las
infraestructuras portuarias comerciales urbana situados en espacios urbanos se plantea como una estra-
tegia indicativa de sostenibilidad, aplicando la fórmula de que “..la superficie terrestre accessible a usos
urbanos (comerà, equipaments d’oci i culturals, etc.) ha de creixer en relació amb la superficie del port”
(id., p. 92)

En base a esta filosofía, en julio de 1998 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Palma y la
Autoritat Portuària de Balears (APB) en el que se definían los mecanismos de intervención y las áreas de
afectación del puerto. El objetivo era “conseguir – sin perjuicio de la seguridad, economía y fluidez del
tráfico comercial- una integración de actividades ciudadanas en un entorno portuario que desarrollen
ofertas culturales, lúdicas, comerciales, naútico-deportivas o de recreo y cualquier otras comprendidas
en el punto 6 del artículo 3 de la vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante con el fin
de conseguir el mayor dinamismo para la sociedad y para los visitantes de este entorno portuario con
ofertas de calidad “ (p.2).

Mediante dicho convenio, la APB se comprometía a elaborar las bases para un concurso público, a
partir de parámetros de uso y otro tipo de normas urbanísticos determinados por el Ayuntamiento de
Palma y contemplados en el Plan Especial del Puerto de Palma (1997).

A fin de poder concretar la iniciativa, por encargo de la APB, en 1998 la empresa Ernst & Young
redactó un memorandum en el se incluían datos informativos, de carácter demográfico y económico
(parte primera), un estudio de  transporte y movilidad (parte segunda) y se establecieron toda un serie
de alternativas de intervención (parte tercera).

En setiembre de 1998 la APB hizo público las bases de la convocatoria del plan de remodelación de
la zona portuaria del Moll Vell. Contrariamente a lo ocurrido en el caso del Parc de les Estacions (con-
curso de empresas), en este se eligió la fórmula de concurso internacional de ideas.

En aplicación del convenio subscrito entre la APB y el Ayuntamiento de Palma, se planteó la opor-
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tunidad de disponer de una área lúdica, recreativa y comercial en el borde ciudad-puerto, aprovechando
sus condiciones de centralidad geográfica  y la importante convergencia de actividades náuticas, citando
como ejemplo de integración urbanística las iniciativas llevadas a cabo en ciudades portuarias extranjeras
( Baltimore, New York, Ciudad del Cabo, Cardiff, Bremen...) o españolas (Barcelona, Málaga, Las Pal-
mas, Tenerife, Castellón...)

Se pretendían alcanzar los siguientes objetivos generales:

Incentivar presencia inversora de la iniciativa privada a cambió de obtención de concesiones de
explotación

Diversificar de las inversiones

Crear nuevos puestos de trabajo

Crear áreas lúdicas y de paseo

Disminuir o eliminar las barreras viarias existentes entre la ciudad y el puerto

Desestacionalizar la economía

Diversificar los ingresos de la APB e incremento de sus fuentes de financiación

En relación a las actuaciones previstas entre la zona portuaria y las fachada de los inmuebles del
Passeig de Sagrera, se definieron cuatro zonas:

Zona Uso habitual y

acceso.

Tipo de

actuación

Ámbito Edificios

preservados

Objetivo

A Oficinas, bar-
restaurante.
Amarres.

Libre acceso.

Obligada Dársena del
muelle viejo y
muelle de la Lonja

Sede de la APB
Edificio de la
Transmediterrá-

nea

Mejora y
conservación

A’ Viales, jardines,
bar-restaurante.
Secadero de
redes. Pesca.
Vigilancia adua-
nera. Acceso

parcialmente
restringido.

Obligada Muelle de la Lonja
y Passeig de
Sagrera

Mejora de
unión ciudad-
puerto.

B Terminal de
carga, varadero y
embarcaciones
deportivas.
Acceso restringi-

do desde la zona
A..

Voluntaria Espacios adyacen-
tes, Terminales
comerciales de
líneas regulares de
cabotaje y zonas

de reparación y
mantenimiento de
embarcaciones.

Edificio-faro de
los muelles
comerciales

Conservación.

C Zona ganada al mar
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Actividades Area Construcción de: Extensión (m2)

Locomotoras Cultural Museo Marítimo 3.000

Id. Plaza pública

Náutico-deportiva

Nuevas actividades Edificios dedicados a
actividades lúdicas no
existentes en la isla

Complementarias Negocios Edificio despachos y
oficinas

Superior a la existente

Comercial

Bares y restaurantes

Aparcamientos Número de plazas
según demanda
potencial generada.

No admitidas Vivienda - -

En relación a las zonas A y B, se planteó la doble alternativa de ordenar el espacio existente o de
trasladar parte o toda la actividad de carga comercial y varadero de embarcaciones de recreo de la zona
B a una nueva zona (C) ganada al mar. A su vez, se establecía la posibilidad de ampliar la superficie te-
rrestre de esta de dos maneras diferentes:

Por la zona de levante de A y B, con la condición de mantaner un ancho mínimo de bocana de 550
metros.

En la parte exterior del Dic de l ‘Oest, con una separación mínima de 620 metros entre este y el
nuevo dique de abrigo y una línea de atraque mínima para ocho buques de 160 metros de eslora.

Las actividades admitidas en las zonas A y B, definidas como locomotoras y complementarias, te-
nían como objetivo principal la obtención de valor añadido a partir de la substitución de usos:

Se plateaban por tanto dos tipos de soluciones generales bien diferentes, en cada caso con unas
ventajas e inconvenientes específicos:

1. Mantenimiento de las superficies actuales de la zona A y A’. Aún a costa de que dicha alternativa
exigiría buscar solución al problema del tráfico generado, tendría como principal ventaja de la
proximidad a la ciudad.

2. Soluciones que no implican el traslado con aumento de las superficies actuales: actuación sobre
el borde exterior del muelle viejo o ejecución de una dársena con dique de abrigo. Sus
principales ventajas serían: el incremento de la superficie de aparcamientos y línea de muelle,
que la oferta de la línea de amarre quedase orientada hacia el casco antiguo de la ciudad, la
posibilidad de instalación de una nueva terminal de pasajeros y el menor coste de ejecución
económica que la solución 3. Figura nº 1.

3. Construcción de una nueva superficie ganada al mar y abrigada en la parte exterior del actual Dic
de l’Oeste  El principal inconveniente sería sin duda el alto coste de ejecución y traslado de
usos tradicionales ( carga y embarcaciones de recreo), así como el impacto ambiental de las
obras. Sus ventajas: liberar el muelle viejo y no interferir su ordenación, eliminar externalidades
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derivadas del tráfico rodado, posibilitar el incremento de la línea de atraque destinada a yates
en el muelle viejo sin necesidad de ejecutar obras marítimas, ni afectar directamente la fachada
marítima. Figura nº 2.

Para el desarrollo de las soluciones basadas en el incremento de la superficie portuaria se establecía
la prescripción de no restar el mínimo espejo de agua a la Catedral y respetar en su totalidad la vista del
mar “desde el inicio de la muralla en relación a la enfilación con la baliza del morro del dique del oeste
“  (Memorandum Ernst & Young, p.58).

La comisión formada para juzgar los proyectos estableció como criterios de valoración su  “encaje
y la continuidad con la trama urbana, la calidad espacial y arquitectónica, la transición de la ciudad al
mar, la idoneidad de los equipamientos y espacios libres planteados, la claridad e idoneidad de la orga-
nización funcional, la precisión en la resolución de los condicionamientos portuarios, tanto de  las ter-
minales comerciales, en su caso, como del varadero, la racionalidad y compatibilidad de la ordenación
viaria –peatonal y rodada, vehículos ligeros y pesados, ubicación y dotación de aparcamientos- ,la pre-
servación de los visuales del conjunto monumental, la viabilidad técnica y económica, coherencia y com-
promiso de futuro del trabajo desarrollado, y todo ello dentro del marco de que esta remodelación se
financia en su globalidad por la iniciativa privada, a través de concurso de concesión posterior, incluso
las obras de infraestructura de uso público  “ (p.1).

Entre la publicación del concurso y su resolución, el proyecto fue duramente reprobado por unos
y estimulado por otros. Mientras el Colegi d’Arquitectes de Balears animaba a los técnicos a participar
creando incentivos económicos (accesits) y la patronal del transporte marítimo (APEAM) lo calificaba
de inasumible económicamente por parte de la iniciativa privada, la Associació per a la Revitalització dels
Centres Històrics (ARCA) y el GOB se oponían a toda ampliación del puerto y consiguiente afectación
de la fachada marítima.

Aún a costa de ser valoradas positivamente por el jurado las soluciones parciales contenidas en al-
gunas de las 19 propuestas presentadas, finalmente el concurso se declaró desierto, aduciéndose que
ninguna de ellas suponía una solución integral a las exigencias de ordenación expuestas en las bases del
concurso. Antes de conocerse el fallo, Camilo J.Cela Conde había escrito muy afortunadamente en la
página de Opinión del Diario de Mallorca (20.V.1999): “Diecinueve proyectos se han presentado al
concurso de ideas para la reforma del Moll Vell. Yo añadiría, gratis, uno más: que no hagan nada “.

El cambio político producido a partir de las elecciones autonomicas de 1999 y la posterior alianza
de partidos políticos facilitó enormemente la decisión del jurado del concurso, haciendo que la renovada
APB reconociese la inviabilidad del proyecto a causa de la saturación coyuntural de las terminales de
carga y falta de espacio para usos portuarios. En realidad era esta una situación que se venía agravando
desde mediados de los 90 a causa del incremento del tráfico marítimo gestionado a través del puerto de
Palma.

En la actualidad, la APB se define contrario a desarrollar macroproyectos portuarios como el Port
Segle XXI y, en ausencia de un plan director sectorial, es partidario de llevar a cabo iniciativas menos
espectaculares y más comprometidas desde el punto de vista medioambiental. Ello explica que un pro-
yecto a ejecutar sea la reordenación funcional del puerto a partir del estacioamiento de los buques de
líneas regulares de pasajeros en el muelle viejo y el desplazamiento de las mercancías al Dic de l’Oeste.
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INTRODUCCIÓN. EL PATRIMONIO DE ORIGEN INDUSTRIAL Y
SU VALOR COMO RECURSO

El patrimonio industrial se identifica con los restos materiales heredados de las actividades industria-
les que se han desarrollado en el pasado o que se desarrollan en la actualidad. En numerosas ocasiones,
y así ocurre en el caso que ahora presentamos, es extremadamente difícil separarlo de lo que denomina-
ríamos patrimonio minero en relación a los vestigios derivados de las explotaciones mineras. Quizás por
ello, lo más correcto, en estas ocasiones, sea utilizar el concepto de patrimonio minero-industrial que
también podríamos aplicar en nuestro caso.

Actualmente, tanto en sus aspectos sociales como técnicos y arquitectónicos, su valoración es cada
vez más reconocida y comúnmente aceptada como una parte importante de lo que llamamos patrimonio
cultural, entendiendo que éste último «resulta de la yuxtaposición y sobreimposición de herencias materiales
depositadas por cada civilización y grupo social en la fase correspondiente de organización del territorio» (Cam-
pesino, 1998). En este sentido, los elementos patrimoniales heredados de la industria y de la minería son
un claro ejemplo del modo en que un determinado grupo social  ha utilizado y organizado el territorio
a lo largo del tiempo.

Frecuentemente, su análisis aparece vinculado a las zonas urbanas, depositarias de gran parte de las
actividades secundarias en el proceso industrializador y áreas privilegiadas en los estudios de geografía
respecto a las cuestiones patrimoniales. Y en este contexto, un aspecto que nutre gran parte de estos
estudios es la reutilización de edificios industriales como uno de los aspectos del proceso de reconversión
del suelo industrial en la ciudad postindustrial (Capel, 1996, 19). En el ámbito europeo muchas ciudades
albergan «ruinas poco antiguas y hasta hace poco infravaloradas, cuyo valor arquitectónico e histórico fue redes-
cubierto tras la violenta transformación del paisaje urbano causada por la segunda guerra mundial y las
reconversiones industriales que tuvieron lugar en las últimas décadas» (Francescutti, 1993, 92). Son, por ello,
variados los ejemplos de antiguas instalaciones mineras o industriales reconvertidas en lugares de ocio que
han permitido mantener y conservar los vestigios materiales a la vez que han servido para asegurar la
pervivencia de la memoria en numerosos territorios, y que no siempre se restringen a un territorio urba-

�
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no. El «Museo de la Mina Bochum» en Alemania, el «Museo del Valle de Ironbridge» en Gran Bretaña
o el «Ecomuseo de Le Creusot» en Francia, son algunos ejemplos significativos de los trabajos que hoy
se realizan en arqueología industrial. En el caso español y aunque desarrollados con mayor tardanza en el
tiempo también encontramos ejemplos dignos de reseñar como el Museo Minero de «El Entrego» en
Asturias o el de «Río Tinto» en Huelva. En todos ellos, por regla general, se valoriza el patrimonio a la
vez que se protege, manteniendo como aspecto clave  la «territorialidad», entendida como la vinculación
del hombre a una realidad cultural y social concreta (Troitiño, 1998, 101-102), aspecto que nos parece
especialmente destacable.

La crisis económica vivida en el último cuarto del siglo XX es, en gran parte, responsable de los
paisajes que conforman este patrimonio industrial (industrial heritage). Espacios herederos del proceso de
industrialización  que albergan complejos fabriles, edificios, cuencas mineras...etc., y han quedado
obsoletos al no poder adecuase a las exigencias tecnológicas actuales, constituyendo un patrimonio «im-
posible de atender fuera de una perspectiva territorial» (Campesino, 1998). Esta perspectiva que nos ofrece
el territorio tiene un valor indudable por cuanto sin su análisis no puede entenderse nada de lo que él
sustenta o ha sustentado en el pasado, de las actividades productivas o de las gentes que lo han habitado.
Actualmente la atención prestada a  la «construcción del espacio más allá del edificio» (Ortega, 1998, 33)
nos permite introducirnos en un otro concepto, el de patrimonio territorial, básico para el análisis de
todos los demás.

Por otra parte, la revisión teórica a la que hoy se someten los estudios sobre patrimonio nos ofrece
una perspectiva mucho más amplia que en el pasado. Superada la atención hacia el objeto concreto, hoy
el propio territorio es considerado como patrimonio. Su objeto de estudio se amplía y se «han de tomar
en cuenta no solo los objetos útiles y herramientas de producción, o  las construcciones de carácter industrial, sino
todo lo que se refiere a su entorno físico, al conjunto de conocimientos de técnicas y modos de vida que la activi-
dad industrial encierra» (Alonso, 1992, 68). La sensibilización de la opinión pública al respecto y, por
supuesto, la aplicación de políticas de protección y revitalización se plantean como dos aspectos esen-
ciales para rentabilizar este recurso. Un recurso que, con capacidad de uso, es susceptible de tener una
consideración como bien económico, colectivo y único (Ortega, 1998, 41).

El caso que a continuación analizaremos es un claro ejemplo de un conjunto industrial obsoleto en
el que los edificios y maquinarías permiten mantener la memoria colectiva de un pasado productivo
asociado a la minería del carbón, a la industria de destilación de pizarras y a la producción de electrici-
dad. Actividades, todas ellas, perfectamente asentadas en el entramado socioeconómico actual de la ciu-
dad de Puertollano.

LA SOCIEDAD MINERO METALÚRGICA DE PEÑARROYA Y LAS
ACTIVIDADES MINERO-INDUSTRIALES EN LA CIUDAD DE
PUERTOLLANO

La ciudad de Puertollano constituye, como hemos repetido en otras ocasiones, un núcleo «atípico»
dentro de su provincia y de la región castellano manchega (Cañizares, 1998, 1999). Debe gran parte de
su desarrollo a las actividades minero-industriales, poco desarrolladas en un territorio de base rural como
Castilla-La Mancha. A grandes rasgos, podemos decir que como muchos otros núcleos de su entorno
comarcal, Puertollano mantiene una orientación agropecuaria hasta mediados del siglo XIX, cuando la
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explotación de aguas ferruginosas minero-medicinales la convierte en una ciudad-balneario iniciando, así,
una modernización socioeconómica, plasmada en hechos concretos como el desarrollo urbano o la lle-
gada del ferrocarril en 1864, inalcanzables para otros asentamientos cercanos. Será, no obstante, el des-
cubrimiento de la gran cuenca minera de carbón de hulla que se localizaba en sus cercanías el elemento
revitalizador esencial a partir de 1873. Como consecuencia un peque½ðo asentamiento que no alcanza-
ba los 3.000 habitantes a mediados de siglo (2.856 hb. en 1857) se convierte en una ciudad minera a
comienzos del siglo siguiente (20.083 hb. en 1920) multiplicando su población en base a sucesivas olea-
das inmigratorias y desbordando su casco urbano presa de un explosivo crecimiento. Junto al carbón,
que alcanzó su auge durante la I Guerra Mundial y se sigue extrayendo en la actualidad (ahora a cielo
abierto), se explotaron temporalmente las pizarras bituminosas (1918-1966), básicas para la aparición
de una pequeña industria de destilación, que se convertirían en el germen y precedente inmediato de un
gran complejo industrial (Cañizares, 1998).

A finales del siglo XIX, la riqueza mineral de esta cuenca presentó un indudable atractivo para las
empresas extranjeras que, favorecidas por la Ley de Bases Legales de la Minería (1868), se apresuraron a
acaparar la mayor parte de las concesiones. Claros ejemplos fueron la Société de Charbonnages de
Puertollano, la Escombrera Bleiberg o la Société Miniére Metallurgique de Peñarroya, protagonista de
este estudio. Junto a ellas, representantes de la nobleza como el Conde de Valmaseda o el Marqués de
Loring, burgueses locales, hombres de negocios e ingenieros madrileños conformaban el elenco de pro-
pietarios de las explotaciones mineras (Ramírez, 1994, 27 y ss.).

Entre las empresas citadas sobresalió la Société Miniére Métallurgique de Peñarroya (S.M.M.P.) tanto
por su poder económico, ya que llegó a controlar el 80% de las concesiones mineras, como por su auda-
cia a la hora de innovar y rentabilizar la productividad de los minerales. Fundada en 1881 y de capital
francés con sede en París, se caracterizó por ser una verdadera empresa industrial y no sólo extractiva
como le sucedió a algunas inglesas afincadas en España (Cohen, 1997, 287). Tenía sus posesiones repar-
tidas en torno a Sierra Morena, por diversas áreas de la provincia de Ciudad Real como Puertollano
(explotaciones de carbón) y el Valle de Alcudia (de plomo y galena argentífera) y de Córdoba, en
Peñarroya, que le da nombre (explotaciones y fundiciones de plomo) y Belmez (de carbón). Más tarde,
llegaría a la Sierra de Cartagena, en Murcia.

En Puertollano, donde se instala en 1912, «absorbió con el paso del tiempo a las compañías que ante-
riormente habían tenido hegemonía en la cuenca hullera» (Ramírez, 1994,27) convirtiéndose para algunos
autores, tras su expansión internacional y la diversificación de sus actividades, en una verdadera multi-
nacional (Nadal, 1978). En este asentamiento, explotó el carbón de hulla y descubrió las pizarras
bituminosas que, sometidas a destilación, le proporcionaría un pequeño mercado de aceites industriales
y derivados; fundamental, más adelante, para afrontar la destilación a gran escala por parte del Estado.
Además fue pionera en la producción termoeléctrica en esta zona al utilizar las hullas de baja calidad para
la producción de una electricidad que comercializó no solo en la cuenca sino en el entorno rural de
Puertollano llegando a ocupar «dentro del sector de la electricidad, un puesto destacado entre las entidades
productoras del ramo establecidas en el Sur de España» (VV.AA., 1981, 470). Dispuso de su propia red fe-
rroviaria en la comarca que incluso simultaneaba el transporte del mineral con el de viajeros a localida-
des cercanas y a sus propias instalaciones en poblados más alejados (Herce, J.A. y Otros, 1998, 264 y
ss.). A finales de los a½ðos 20  promovió el ferrocarril de vía metálica de San Quintín a Fuente del Arco
por Puertollano y Peñarroya (Quirós, 1956, 239).
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El declive de esta sociedad en el enclave concreto de Puertollano llegó paulatinamente cuando las
nuevas instalaciones industriales, abanderadas por el Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) y la Empre-
sa Nacional «Calvo Sotelo», dejan obsoleto este primitivo complejo industrial. Esta nueva empresa es-
tatal se erige en la principal de la cuenca accediendo a la destilación de las pizarras bituminosas a gran
escala a partir de 1942. Su finalidad era obtener unos aceites y combustibles fundamentales en período
de aislamiento, como así ocurrió durante la Autarquía. Más tarde, las dificultades por la que atraviesa la
extracción de carbón, el agotamiento de las pizarras y la reorientación del complejo hacia el sector
petroquímico, desencadenarían la desaparición de las antiguas sociedades como la S.M.M.P. que aban-
dona Puertollano en 1968. Paralelamente el nuevo complejo alberga otras nuevas como ENPETROL
(Empresa Nacional del Petróleo), transformada después la actual Repsol YPF., recientemente privatiza-
da. A éstas de clara raíz química se unieron otras anexas como Fertiberia S.A., dedicada a la producción
de fertilizantes nitrogenados, a la vez que se consolidaba la producción termoeléctrica en esta zona con
dos grupos instalados en 1972 y 1992 respectivamente.

EL «APARTADERO CALATRAVA». UN COMPLEJO INDUSTRIAL
CREADO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Localizado en la periferia suroccidental del casco urbano, en la margen derecha de la N-430
(Puertollano-Córdoba), conforma un conjunto de edificaciones industriales que hoy podemos calificar
de primitivo Complejo Industrial por la incorporación de industrias varias como la Destilería de Pizarras
Bituminosas o la Central Termoeléctrica así como instalaciones anexas como la Subestación para la
distribución del carbón o los Almacenes y Oficinas de apoyo.

Por esta razón, dentro de Castilla-La Mancha «el Apartadero Calatrava constituye, hoy por hoy, la
única área industrial del primer tercio de siglo que se conserva más o menos integra. Hay que tener en cuenta que
la mayoría de estas instalaciones comenzaron a utilizarse a principios de este siglo y posteriormente fueron com-
pletadas o mejoradas, pero en conjunto poseen una antigüedad que las hacen ejemplares únicos del pasado mi-
nero e industrial de nuestra comunidad autónoma» (A.P., 1995).

Se concibió, en origen, para albergar la Subestación en la que se acumulaba el carbón extraído en la
cuenca minera que, posteriormente, era transportado y redistribuido. La S.M.M.P. propietaria de gran
parte de la red ferroviaria minera controlaba la mayor parte de los movimientos, aunque  «en Puertollano,
además de los muelles para el mineral, se instalaron otras compañías con sus propias instalaciones. A Puertollano
llegaba la vía de 0,80 m. de la Mina Asdrúbal. Llegaba, también, el ferrocarril de Madrid a Badajoz, el ferro-
carril eléctrico desde Conquista y todo el conjunto de pequeñas líneas que enlazaba con las minas de los alrede-
dores, de tal forma que encontramos 4 anchos de vía diferentes. Ello convierte en excepcional a esta estación y la
hace  objeto de atención de todos los amantes de la historia ferroviaria» (Herce,  y Otros, 1998, 265).

Hoy, además de los restos que recuerdan la existencia de este entramado ferroviario, conserva los
restos de edificios y maquinaria derivada de las instalaciones fabriles pertenecientes a la  S.M.M.P. en las
inmediaciones de la cuenca hullera. Entre los elementos más destacables encontramos los siguientes:

- Central Termoeléctrica. Data de 1917 y es el edificio más importante de los que se conservan. Se
considera como «una de las más antiguas de nuestro país» (A.P., 1995) y es un claro ejemplo de la innova-
ción y el desarrollo industrial llevado a cabo por esta empresa. Se utilizó para su construcción el material
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de desguace de una fábrica gasificadora de carbones comprado a la Unión Eléctrica Española. Su poten-
cia alcanzó los 13.500 Kws/h un año después de iniciar su funcionamiento cuando se instala un
turboalternador de gran capacidad, aunque su consolidación se produciría en 1926.

Hoy encontramos el edificio central y las dos torres de refrigeración. El primero es un edificio diá-
fano de dos alturas con aparejo de ladrillo rojo y rematado con cubierta a dos aguas (Figura 1).
Destacables son sus grandes cristaleras que permitían la entrada de luz natural al interior del recinto
aplicando así los principios del funcionalismo arquitectónico industrial. Respecto a las torres, se cons-
truyen a partir de grandes cilindros de hormigón sobre elevados en pilares. Lamentablemente su estado
es de gran deterioro con desperfectos en la cubierta y en las cristaleras, habiendo desaparecido la  maqui-
naria, de indudable valor. Al respecto las previsiones de un informe municipal sobre el estado de conser-
vación aseguraban en 1995 que «probablemente dentro de escasos años el edificio se venga abajo producto de
la desidia de su actual propietario, perdiéndose para siempre una de las centrales termoeléctricas más antiguas de
nuestra nación y claro precedente de las centrales modernas que se ubican en nuestro término municipal» (A.P.,
1995).

- Destilería de Pizarras Bituminosas. Es un buen ejemplo de las pretensiones económicas de la
S.M.M.P. al rentabilizar la existencia de este mineral mediante un complejo proceso de destilación que
permitía obtener hidrocarburos. En 1917 y con carácter experimental se instaló en las inmediaciones de
la Central Termoeléctrica. Constaba de un circuito principal de destilación, condensación de vapores de
aceites, recuperación de esencias y grasa así como otras instalaciones complementarias como destilación
de aceites, taller de esencias, de sulfato amónico, de parafinas, etc. (A.P., 1995). Debido al éxito en la
producción industrial se amplían sus instalaciones en la década de los años 20 alcanzando su apogeo a
finales de la misma y estando en funcionamiento hasta 1955. Con un consumo entre 50.000 y 60.000
Tm. de pizarras, obtenía en torno a 70.000  o 80.000 Tm. de productos destilados como aceites mine-
rales, aceites para creostar, gasolinas, gas-oil, sulfato amónico y parafinas (Quirós, 1956,233).

Actualmente estos edificios, construidos en muros de ladrillo y cubierta a dos aguas, se encuentran
en estado ruinoso. Habiendo sido liquidada su maquinaria como chatarra, solamente se conservan en sus
inmediaciones las grandes chimeneas de ladrillo de los hornos, «que en cualquier momento pueden venirse
abajo» (A.P., 1995).

- Taller Central. Este edificio de gran magnitud, adosado a las vías del tren, comienza a funcionar
en 1919 con el fin de reparar la maquinaria que poseía la S.M.M.P., incorporando actividades de fundi-
ción y calderería. Conformó una de las instalaciones más destacadas ya que por este taller pasó todo tipo
de maquinaria, razón por la que incorporaba un importante número de obreros. Construido en muro de
ladrillo hoy se encuentra en estado de abandono y tiene derruido parte de sus muros y de su cubierta.
Como en los casos anteriores, la maquinaria ha desaparecido previsiblemente vendida como chatarra.

- Taller de Reparación de Maquinaria del Ferrocarril de las Minas. Gran edificio, localizado en las
cercanías de la Central Termoeléctrica, al que accedían las máquinas de vapor que circulaban por la
cuenca. Con cubierta a dos aguas que se remataba con estructura de vigas y chapas acanaladas, presenta
dos grandes pilastras de ladrillo y una estructura adosada con ventanal y puerta independiente. El cerra-
miento del taller se efectuaba mediante dos grandes portadas metálicas que facilitaban el acceso de las
máquinas y una contrapuerta más pequeña para el paso del personal. Anexo al taller, en el que existía un
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gran foso para reparar las máquinas, se encontraba la fragua en la que se reparaban o construían las pie-
zas deterioradas (A.P., 1995). El estado de deterioro y abandono es similar al expuesto en los casos
anteriores.

A estas instalaciones sumamos otros elementos patrimoniales que son, también, dignos de mención.
Nos referimos a útiles y maquinaria de la minería del carbón que se encuentran esparcidos por el terri-
torio que ocupa el «Apartadero Calatrava». En el mismo estado de abandono que los ejemplos anteriores
estos restos (vagonetas mineras, máquinas diesel, utensilios, rozadoras,...) se han convertido, con el paso
del tiempo, en verdadera chatarra. Su visión, en avanzado estado de corrosión, es tan descorazonadora
como la del propio complejo. Solo algunos de ellos, intercambiados por Cerconsa y la empresa Encasur
S.A. (empresa que explota el carbón a cielo abierto en Puertollano) se han conservado debido al interés
de esta última y hoy permanecen expuestos en sus instalaciones.

En resumen, podemos decir que este primitivo complejo industrial fue precedente de otro de gran-
des dimensiones que, como hemos señalado, el Estado ubicó en una localización distinta. La destilación
de pizarras, iniciada por la S.M.M.P. y considerada de gran interés económico se solicita a gran escala
por parte de las «fuerzas vivas» de la localidad y será durante la Autarquía cuando el INI las lleve a cabo,
revalorizándose su importancia estratégica.

Lamentablemente estos claros exponentes de la arquitectura industrial de principios de siglo han
sido desvalijados para vender la maquinaria sin que se haya hecho nada por evitarlo. Con el cierre de las
minas en 1975 llegó la Edad de Oro de los chatarreros (Menasalvas, 1997, 203). Su actual propietario,
la empresa Cerconsa S.A., perteneciente a los hermanos Colado que se sumaron a la misma, mantienen
en situación de ruina no solo las edificaciones sino otros restos de arqueología industrial absolutamente
infravaloradas, previsiblemente en espera de una recalificación de los terrenos. Y este hecho conduce a
la corporación local a pensar que es «imposible devolver al conjunto la integridad que en su día poseyó»
aunque se reconoce su importancia.

CONCLUSIÓN. LA IMPORTANCIA GEOGRÁFICA DEL LEGADO
MINERO-INDUSTRIAL

La importancia de un legado minero industrial de las características anteriormente rese½ðadas está
fuera de toda duda. La pregunta es ¿qué hacer para poder revalorizarlo?. Hoy la respuesta, probablemen-
te, sea incierta. Se puede hacer muy poco mientras que no exista voluntad de los propietarios o al menos
un reconocimiento de estos elementos como «Bienes de Interés Cultural» (B.I.C.) que, a pesar de haber-
se requerido en dos ocasiones, se dilata demasiado en el tiempo.

Si bien el Ayuntamiento propone en el informe utilizado que lo mejor sería destinarlo a un fin con-
creto, «como puede ser un área de almacén municipal, conservando la estructura de los edificios, que como claro
exponente de la arquitectura industrial está realizada a base de materiales muy asequibles y en ellos prima la
funcionalidad; o también se pueden construir otros nuevos tomando como patrón las características estilísticas de
los edificios que se conservan», e incluso «existe la posibilidad de dedicar el área a una zona de museo de la
minería e industria» (A.P.,1995). Personalmente, considero esta segunda opción mucho más adecuada y
acorde con las posibilidades que ofrece para ser considerado como un recurso para el desarrollo local
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(Rodríguez, 1992, 72), aunque las dificultades se harían insalvables si no se cuenta con la colaboración
de otras instituciones regionales y nacionales.

Si, en el ámbito europeo, reconocemos como ecomuseos aquellas «zonas geográficas enteras con un
núcleo industrial obsoleto que sus gestores, hábilmente, integran a los circuitos turísticos, convirtiéndose, a la vez,
en una fuente de recursos económicos como de irradiación de una tradición cultural para los visitantes y habitan-
tes de la región» (Francescutti, 1993, 92), este primitivo complejo podría ser un buen ejemplo. Para ello
debería ser convenientemente insertado dentro de los restos patrimoniales que la minería y la industria
reparte por este término municipal.

Por último, no podemos finalizar sin olvidar que, aunque, todavía lejos de rentabilizar un patrimo-
nio minero-industrial con tan enormes potencialidades como el existente en Puertollano, han sido diver-
sas las iniciativas, generalmente municipales, que han comenzado a funcionar en la década de los 90. Las
más destacables las encontramos en el ámbito de la minería, constituyendo, en muchos casos, símbolos
que han contribuido a revitalizar la imagen urbana de la ciudad (Cañizares, 1999). Nos referimos a las
actuaciones siguientes:

- El Museo Municipal que, localizado en la antigua casa consistorial (1923), alberga, desde 1996, dos
salas de exposición permanente sobre útiles y aparejos mineros con ejemplos del material existente en la
cuenca (vagonetas, linternas, etc.) así como una revisión cartográfica y material de las características
geológicas de la cuenca.

- El Parque del Pozo Norte, considerado como primer Museo de la Minería al aire libre y ubicado en
la misma cuenca, concretamente en los alrededores del castillete del Pozo Norte que la S.M.M.P. utilizó
para la extracción de pizarras bituminosas. Aunque es éste su principal exponente, también alberga algu-
nas máquinas utilizadas en las labores de extracción y transporte así como diversos útiles mineros
(vagonetas, carburas,...). Es un buen ejemplo de ubicación de los restos fuera de los museos, permitiendo
la devolución del conocimiento obtenido el entorno mismo de los bienes del patrimonio industrial
(Francescutti, 1993, 95).

Existen diversos proyectos para ampliar este parque, iniciado en 1992, tales como la creación de un
Centro de Interpretación de la Minería Interior en Puertollano (2000)  que contempla la instalación de una
«Mina-Imagen» con una reproducción de 500 m de galería subterránea a modo de maqueta a tamaño
real que correrá a cargo de la empresa Hunosa S.A. en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento.

- La Recuperación del Castillete del Pozo Santa María, realizada en 1999 por parte de la empresa
Encasur S.A., propietaria de las explotaciones en las que se encontraba este castillete, en colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. Extraído de las antiguas explotaciones de Asdrúbal y des-
pués de una gran rehabilitación, hoy se ubica en una de las rotondas de entrada a la ciudad y se ha con-
vertido, junto al del Pozo Norte, el los principales «símbolos» mineros de la ciudad. Además el valor
arquitectónico que conservan, como exponentes de la arquitectura del hierro y, probablemente, realiza-
dos por arquitectos de la escuela de Eiffel, les confiere una importancia aún superior.

Sin duda, aún queda mucho por hacer ya que no se ha consolidado la incorporación de estas expe-
riencias para desarrollar actividades alternativas tales como turismo cultural (de patrimonio industrial y
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FIGURA 1. FACHADA PRINCIPAL DE LA CENTRAL TÉRMICA DEL «APARTADERO CALATRAVA»
EN PUERTOLLANO

minero), espacios al servicio de la innovación industrial y empresarial, regeneración ambiental, etc., que,
lógicamente, servirían para rentabilizar un recurso como este. Queda, por tanto, trabajar en favor de la
incorporación del patrimonio minero-industrial como elemento activo en las estrategias de desarrollo
regional y local, ya que  «el objetivo ultimo es dinamizar social y económicamente una zona deprimida, recu-
perar actividad y empleo allí donde el cierre de minas y fabricas amenaza con la desertización humana y la
degradación física del espacio» (Benito del Pozo, 1998, 172). El patrimonio podría cumplir aquí la función
de ser un elemento de revitalización de las economías regionales y locales bajo modalidades que abarcan
desde la conservación y exhibición de los restos de la industrialización en museos y ecomuseos, hasta la
rehabilitación de edificios y terrenos para nuevas actividades empresariales o para proyectos de turismo
cultural y turismo de naturaleza, sin olvidar las operaciones de limpieza ambiental y urbanística de ciu-
dades degradadas por la industria  (Benito del Pozo, 1998, 177).
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INTRODUCCIÓN

Tudela es una pequeña ciudad de casi 30.000 habitantes a las orillas del río Ebro y la cabeza co-
marcal de la Ribera Navarra. Desde su origen ha sido uno de los puntos tradicionales de acceso a Castilla
hacia el norte de España y Francia y esta situación estratégica ha beneficiado enormemente su desarrollo
y crecimiento, no sólo desde el punto de vista de la agricultura y la industria, sino también desde el cam-
po cultural y patrimonial.

La herencia cultural recibida del mundo islámico, cristiano y judío ha determinado la trama urbana,
la tipología edificatoria del conjunto urbano, y, porqué no, el ritmo de la ciudad día a día. Mantener
este patrimonio cultural «vivo» para el uso de sus ciudadanos y sus visitantes se ha convertido en uno de
los objetivos principales de la política local. Se trata, pues, de llegar a una situación de bienestar en la
ciudad, donde la convivencia del visitante y el vecino tengan rasgos de equilibrio y complementariedad.

Hoy día, los responsables políticos, técnicos y conjunto de la sociedad ribereña han apostado, de
una forma clara, por un desarrollo local ligado al sector turístico cultural. Esta concepción futura de la
ciudad ciudad ha implicado una serie de transformaciones de tipo social, político, económico y urbanís-
tico. Convertir la ciudad de Tudela en un polo de atracción turística requiere un esfuerzo y una prepa-
ración especial tanto en los instrumentos de planificación como en la gestión y ejecución de dichos pla-
nes. Adecuar el patrimonio urbanístico y arquitectónico para las nuevas demandas culturales y turísticas
no es fácil (Pol, 1998).

Con el fin de llegar a ser una ciudad turística, desde hace algunos años, se están llevando a cabo en
Tudela intervenciones puntuales en diversos monumentos y espacios públicos de la ciudad. El patrimo-
nio cultural urbano tudelano ha pasado a ser considerado un recurso productivo (De la Calle/García
Hernández, 1998).

¿Cómo se interpretan estos cambios del patrimonio cultural urbano en la legislación vigente? ¿Qué
instrumentos de planeamiento integran estos objetivos de cambio en Tudela? ¿Qué proyectos han con-
cluido con éxito? Dar respuesta a esta preguntas es el propósito de esta comunicación.

�
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(Esta comunicación forma parte de los trabajos realizados para la elaboración de la tesis doctoral
“La recuperación de patrimonio cultural urbano como recurso turístico cultural”, financiada por la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES y dirigida por el Profesor Miguel Ángel Troitiño
Vinuesa. Y, se integra en las líneas de investigación en las que trabaja el Grupo de Investigación Turismo
y Ciudades Históricas del Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de
Madrid, dirigido por el Profesor Miguel Ángel Troitiño Vinuesa).

LA RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y
EL TURISMO CULTURAL DE TUDELA EN LA LEGISLACIÓN
VIGENTE

Actualmente, se puede decir que buena parte de los esfuerzos económicos, políticos y sociales de la
ciudad están centrados en dos objetivos fundamentales: lograr la recuperación física, social y funcional
del Centro Histórico y hacer de Tudela una localidad atractiva al turismo cultural. Dichos fines están
directamente afectados por la legislación turística, urbanística y cultural no sólo en el ámbito nacional
sino también en el de la Comunidad Autónoma Navarra.

En este sentido, la Ley 16/1985 sobre Patrimonio Histórico Nacional se ve complementada por la
reciente aprobación del Decreto Foral 583/1999 sobre Patrimonio Histórico. Inmuebles. Conservación.
Ayudas, que  afecta a los intereses anteriormente mencionados en cuanto que su fin es regular las condi-
ciones de las ayudas a la conservación, consolidación, rehabilitación y restauración de los bienes
inmuebles de interés histórico, artístico, etnográfico y arqueológico integrados en el Patrimonio Cultu-
ral de Navarra. Dicho decreto tendrá como consecuencia cambios en la actitud de los propietarios o
arrendatarios de los inmuebles declarados bien de interés cultural a la hora de plantearse la elaboración
de estudios, obras o el pago de una licencia con el fin de conservar, consolidar, rehabilitar o restaurar el
bien inmueble, como veremos más adelante.

Por otro lado, la Ley foral 10/1994 sobre la Ordenación del Territorio y Urbanismo afecta a los
intereses de Tudela en cuanto que regula los instrumentos de ordenación del territorio y, en el campo
del planeamiento urbanístico municipal, unifica en una sola figura el Plan Municipal, los anteriores Pla-
nes Generales y Normas Subsidiarias. También estipula las tres figuras en las que el plan Municipal puede
desarrollarse, Plan Parcial, Plan Especial y Estudio de Detalle.  En este sentido, el municipio de Tudela
está desarrollando un Plan Especial de Protección y Reforma Interior que analizaremos más tarde.

Y, finalmente, la Ley Foral 14/1997 sobre Disciplina Turística que tiene por objeto la regulación de
la actuación inspectora, la tipificación de las infracciones, la determinación de las sanciones administra-
tivas y el proceso sancionador en materia de turismo en la Comunidad Autónoma de Navarra. Esta ley
turística, a pesar de no hacer mención a los recursos turísticos culturales ni a una posible planificación
turística, sí afecta a la calidad de las actividades e instalaciones turísticas culturales que en su caso se
localizasen en dicho patrimonio después de una intervención en los mismos.

Teniendo esta legislación presente los responsables del patrimonio cultural así como del desarrollo
de las actividades económicas de Tudela han participado en la elaboración y puesta en marcha de dos
instrumentos de planeamiento destacables: el Plan Estratégico de la Rivera Navarra (Consorcio EDER,
2000) y el Plan Integral del Casco Antiguo (ORVE, 1997). Ambos instrumentos tratan el tema de la
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recuperación de patrimonio cultural urbano y la posibilidad de desarrollar un producto cultural lo sufi-
cientemente atractivo para atraer visitantes.

EL TURISMO CULTURAL Y LA RECUPERACIÓN DE PATRIMO-
NIO CULTURAL URBANO EN EL PLANEAMIENTO ESTRATÉ-
GICO

El municipio de Tudela, al igual que los centros históricos de las ciudades, no puede ser concebido
sin su entorno, es decir, sin los municipios adyacentes que conforman la Comarca de la Ribera. Las
interdependencias en el conjunto de municipios son fuertes y se complementan unas a otras. En este
sentido, la elaboración de un planeamiento supramunicipal debe considerarse como un acierto ya que la
mejora de la calidad de vida, la preservación de los valores culturales, naturales y etnográficos, el mejor
conocimiento de la Ribera en Navarra, España y Europa, el embellecimiento de la ciudad y la elevación
de las dotaciones culturales, educativas, deportivas y asistenciales no compete y afecta a un sólo muni-
cipio.

Así, surgió en 1993 el Plan Estratégico de la Ribera Navarra, como el instrumento de análisis inter-
no y externo de la comarca a partir del cuál fue posible proporcionar un diagnóstico preciso de la reali-
dad de la Ribera. Sus grandes potencialidades y carencias quedaron sistematizadas y puestas en orden
gracias al establecimiento de una serie de líneas estratégicas, que concretadas en una serie de proyectos,
dieron a la comarca una visión de futuro. Su planteamiento fue <<mirar hacia el futuro para guiar las
actuaciones presentes>> (CERM, 1994).

La elaboración del plan tardó en concluirse cuatro años. Hoy día, la mayoría de los proyectos es-
tán en marcha y, afortunadamente, son ya una realidad o están en vía de hacerlo. El éxito en la ejecución
de dichos proyectos se debió fundamentalmente al alto consenso alcanzado en las fases de diagnóstico,
análisis y parte propositiva del plan. Sin esta actitud y perspectiva global, racional, cualitativa y a largo
plazo, los frutos de dicho planeamiento hubieran sido estériles.

En este contexto, el turismo fue considerado como uno de los elementos básicos para el crecimien-
to económico futuro de la comarca, y, se apostó de una forma clara, por el desarrollo de un turismo
cultural. Así, la interpretación del patrimonio histórico-artístico, la gastronomía, la cultura y las tradi-
ciones así como el turismo en espacios naturales - turismo verde- pasaron a objetivos de máximo interés.
En este caso, la recuperación de patrimonio cultural urbano se contempló sólo desde la perspectiva
turística y no desde los ámbitos de la cultura, que en este planeamiento estratégico se orientaron más por
la formación de los recursos humanos y la enseñanza no reglada.

La puesta en valor del patrimonio histórico-artístico se consideró imprescindible y para ello se fo-
mentó la financiación de la restauración de los recursos que constituyen el patrimonio cultural de la
comarca y también se potenció la aparición de iniciativas privadas y públicas que beneficiasen el turismo
cultural y la formación de los recursos humanos. De este modo, se iniciaron los proyectos vinculados con
el mantenimiento y promoción de los actos culturales más destacables (Fiestas Patronales, como las
Fiestas de Santa Ana, el Volatin, el Ángel, las Romerías, «La Jota», La Semana Santa, Carnaval, etc.) y
la creación de otros nuevos (Semana Sefardí - no hay que olvidar que Tudela tiene una importante he-
rencia patrimonial judía- premios de pintura, etc.).
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No obstante, el planeamiento estratégico es un instrumento que por su naturaleza no alcanza los
niveles de especificidad y concreción de un planeamiento urbanístico. En el caso de Tudela, continuando
con esta idea de ciudad turística cultural se llevó a cabo la redacción del Plan Integral del Casco Anti-
guo (ORVE, 1997).

EL TURISMO CULTURAL Y LA RECUPERACIÓN DE PATRIMO-
NIO CULTURAL URBANO EN EL PLANEAMIENTO URBANO

Del mismo modo en que el planeamiento estratégico englobó los intereses no sólo de la ciudad sino
también de su entorno, el Plan Integral del Casco Antiguo constituyó el marco de referencia de la gestión
urbanística y económica en el área del centro histórico de la ciudad y su entorno más inmediato. Te-
niendo en cuenta la nueva realidad urbana (deterioro del patrimonio edificado, tejido social y funcional
poco integrado, desarraigo poblacional, escasa actividad econónica, etc.) se consideró un acierto elaborar
en el contexto del Plan Integral la Revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior.

En dicha revisión del planeamiento especial se llegó a la conclusión de que <<las posibilidades reales
de mejora de la actividad productiva terciaria en el Casco Antiguo iban a depender tanto de la política
pública de localización de servicios dotacionales, como, sobre todo, de la capacidad de poner en valor
los importantes recursos patrimoniales de carácter histórico-artístico de que dispone el Casco. Dicha
puesta en valor debe suponer el lanzamiento de la actividad turística>>.

Esta idea se repite de forma continua a lo largo del escrito y toma especial interés en el momento
en el que se definen los diferentes objetivos y estrategias de intervención. En estas se reitera la puesta en
valor del conjunto de recursos patrimoniales de carácter monumental, cultural, paisajísticos, lúdicos, etc.
a partir del impulso y dinamización de actividades productivas que garanticen su óptimo y adecuado
aprovechamiento y se especifica la articulación de la oferta turística en torno a tres líneas de producción:
la interpretación de los recursos histórico-artísticos y culturales, la gastronomía y las actividades lúdico-
festivas, siguiendo las líneas establecidas en el Plan Estratégico.

También se menciona la asignación de usos apropiados y activos para los edificios singulares que en
el momento de la redacción del plan no tuviesen un uso definido, con el fin de superar el vacío funcional
del centro de Tudela.

La generación de recorridos interiores, la apertura de vías que faciliten el acceso al patrimonio
edificado, la recuperación de los patios de manzana, la creación de zonas de aparcamiento de vehículos
favoreciendo el proceso de implantación progresivo de peatonalización, la promoción de la restauración,
conservación y protección de los recursos patrimoniales, la implantación de un buen sistema de señali-
zación turística y urbana, la mejora en los aspectos ligados a la estética urbana y otras muchas actuacio-
nes completan la preparación de la ciudad para convertirse en un polo de atracción turística de tipo
cultural.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Hasta el día de hoy son numerosas las intervenciones realizadas para la recuperación de patrimonio
edificado con una finalidad cultural o turística. Las actuaciones ya terminadas han supuesto para la ciu-
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dad un enriquecimiento en equipamientos dotacionales de tipo cultural bastante importante. De este
modo, el patrimonio edificado se transforma en un elemento contenedor de actividades culturales atrac-
tivas tanto para el ciudadano de Tudela como para el visitante.

De las intervenciones ya concluidas, resulta interesante mencionar la rehabilitación del Convento
de Jesuitas (s.XVII) convertido hoy día en el Centro Cultural Castel Ruiz; también, la rehabilitación del
Palacio del Marqués de San Adrián (s.XVI) en el que se han ubicado las nuevas instalaciones de la
U.N.E.D; por otro lado, la puesta en valor de la Vía Verde del Tarazonica (s.XIX), convertida, actual-
mente, en  ruta turística en entre Tudela y Tarazona de Aragón; y, por último, las intervenciones en el
Palacio del Marqués de Huarte (s.XVIII) y en el Palacio Decanal (s.XV) que son, quizás, las recupera-
ciones más vinculadas al sector turístico cultural.

La rehabilitación del Palacio del Marqués de Huarte comenzó a principios de la década de los
ochenta y las obras tardaron en concluirse seis años. Como resultado de las mismas, desde 1987 se ubica
en el palacio la Biblioteca Municipal y el Archivo Civil. Este último se ha convertido en un reclamo
turístico continuo para el visitante de tipo cultural,  debido a que en sus salas se encuentra gran parte del
patrimonio mueble heredado de la cultura judía. No hay que olvidar que Tudela forma parte de la Ruta
Turística Cultural del Sefarad junto con ciudades tan emblemáticas como Cáceres, Córdoba, Gerona,
Hervás, Rivadavia, Segovia y Toledo. La creación de esta ruta ha permitido poner en valor el patrimo-
nio cultural que en décadas anteriores permanecía casi olvidado.

La herencia cultural recibida del mundo islámico, cristiano y judío ha determinado la trama urbana,
la tipología edificatoria del conjunto urbano, y, porqué no, el ritmo de la ciudad día a día. Mantener
este patrimonio cultural «vivo» para el uso de sus ciudadanos y sus visitantes se ha convertido en uno de
los objetivos principales de la política local. Se trata, pues, de llegar a una situación de bienestar en la
ciudad, donde la convivencia del visitante y el vecino tengan rasgos de equilibrio y complementariedad.

Tudela ha transformado su paisaje urbano, ha revalorizado y puesto en valor su patrimonio cultural
y lo ha hecho de forma equilibrada, teniendo en cuenta las necesidades de la población local y los inte-
reses del visitante de tipo cultural. En líneas generales, podemos decir que la ejecución de los instrumen-
tos de gestión urbanística ha sido acertada para la concepción futura de Tudela, es decir, ser una ciudad
turística.

BIBLIOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE CACERES. PATRONATO PARA LA PROMOCIÓN DEL
TURISMO Y LA ARTESANÍA (1996) Ruta de Sefarad, Cáceres, Córdoba, Gerona, Hervás,
Ridavia, Segovia, Toledo, Tudela. Salamanca.

AYUNTAMIENTO DE TUDELA (1994). Tudela. Puente al Futuro.
AYUNTAMIENTO DE TUDELA, OFICINA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y

EDIFICIOS – ORVE. (1997). Plan Integral del casco Antiguo de Tudela. Vol.I. Memoria.
Conclusiones, Objetivos y Estrategias.

CALLE, M. GARCÍA, M (1998) «Ciudades históricas: patrimonio cultural y recurso turístico»
Ería, pp.249-266.



512

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA TERCERA PONENCIA

COMUNIDAD DE NAVARRA (1994). Ley Foral 10/1994, 4 de Julio. Ordenación del Territorio y
Urbanismo. B.O.N. 15/07/1994.

COMUNIDAD DE NAVARRA (1997).  Ley Foral 14/1997, 17 de Noviembre. Disciplina Turística.
Aprobación. B.O.N. 28/11/1997

COMUNIDAD DE NAVARRA (1999). Decreto Foral 583/1999, 15 de Noviembre. Patrimonio
Histórico. Inmuebles. Conservación. Ayudas. B.O.N. 26/11/1999

CONSORCIO EDER (2000). Plan Estratégico de la Ribera Navarra.
COUNCIL OF EUROPEAN MUNIPALITIES AND REGIONS (1994). Guideline for the

realization of strategic development plans in medium-sized cities. Commission of the European
Communities. Oficina de Arquitectura Lda. Portugal.

ESPARZA, B. (1987). El Palacio del Marqués de Huarte. Gobierno de Navarra. Departamento de
Educación y Cultura.

GARCÍA GAINZA,  M. BLASCO, M. SEGURA, J. GARCÍA. J. (2000). El Palacio Decanal de
Tudela. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura.

GRACIA LACUNA, R.; MOTILVA ALBERICIO, M. (1998). Tudela y alrededores. Guía
Completa. Zaragoza.

POL, F. (1998). «La recuperación de los centros históricos: los debates abiertos» , en TROITIÑO,
M.A.; GARCÍA MARCHANTE (COORD). Vivir las ciudades históricas: recuperación integrada
y dinámica funcional. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca. pp.23-55

TROITIÑO VINUESA, M.A. (1998): “Turismo y desarrollo sostenible en ciudades históricas”.
Ería, 47. pp.211-228.

Ilustración 1. Plano de Tudela en la que quedan establecidos los recorridos turísticos ligados a la cultura judía.
Ayuntamiento de Cáceres. Patronato para la Promoción del Turismo y Artesanía (1996): Rutas del Sefarad.
Salamanca.



513

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

Ilustración 2 Vista panorámica de Tudela. AYUJNTAMIENTO DE TUDELA.1996

Ilustración 3. Casa del Reloj en la Plaza de los Fueros. Centro Histórico de Tudela. Departamento de Urbanis-
mo. Ayuntamiento de Tudela. (1994) Puente al Futuro. Navarra.
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Ilustración 4. Mapa de Situación del Municipio de Tudela. AYUNTAMIENTO DE TUDELA (1994) Puente
al futuro. Navarra.

Ilustración 5. Interior del Palacio del Marqués de Huarte. Rehabilitación y puesta en valor como Biblioteca
Municipal y Archivo civil.
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Desde los años ochenta, los responsables políticos de un número cada vez mayor de ciudades han
adoptado, en su intento de hacer frente a la creciente competitividad urbana, estrategias de intervención
caracterizadas por la búsqueda de un diseño de ciudad basado en el  marketing urbano. La mayoría de las
actuaciones han estado encaminadas a la producción de una imagen urbana simbólica e identificativa, en
sintonía con una economía que gira en torno a los servicios y alrededor de las rentables posibilidades
que abre el turismo cultural. En ese intento de promoción los planificadores han centrado su atención
en varios frentes, en los que se actúa mucha veces de forma simultánea. Uno de ellos ha sido el centro
histórico, cuya recuperación patrimonial se considera básica para su integración en los circuitos comer-
ciales internos y externos. Otros ámbitos de intervención han sido las áreas industriales degradadas, en
las que se acometen proyectos de regeneración mediante su urbanización y la construcción de grandes
equipamientos recreativos y culturales para el consumo de propios y extraños.

Esa dinámica transformadora afecta a urbes de tamaños y características económicas diferenciadas,
desde las grandes metrópolis con varios millones de habitantes, hasta ciudades con cifras de población
más modestas (Campesino, 2000). Entre ellas se encuentra Santa Cruz  de Tenerife, una ciudad de ta-
maño medio de poco más de 160 mil habitantes, que junto a los términos de La Laguna, Tegueste y El
Rosario conforma el área metropolitana de  la isla de Tenerife, en la que reside alrededor de la mitad de
la población insular. El estudio de la transformación espacial que supone la construcción de un “nuevo
centro” comercial, administrativo, residencial y de ocio en esta ciudad, y algunos de los efectos que se
derivan de dicho proceso constituyen el objetivo de este trabajo.

NUEVOS LUGARES DE CONSUMO Y REFORMAS URBANAS

Durante los años noventa los cambios experimentados en la estructura económica del área metro-
politana de Tenerife repercuten de forma decisiva en su organización territorial, impulsando los procesos
de renovación y transformación de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

El área metropolitana ha sido históricamente en el conjunto de la isla una zona de concentración
comercial y de servicios. Tales actividades conocen en los últimos años una rápida expansión y diversi-

�
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ficación con la aparición de nuevas empresas. Así, desde finales de los años ochenta entre las ciudades de
Santa Cruz y La Laguna y en terrenos de este último municipio, próximos a la autopista del norte, se ha
ido conformando un nodo de actividad (área de Guajara) que tras la construcción de un nuevo campus
universitario y de un eje viario que conecta con la vertiente sur de la isla, se consolida con la implantación
de grandes superficies comerciales. Los hipermercados, que son los primeros en establecerse, han actuado
como cabezas de playa para la localización posterior de otras grandes superficies (hogar, juguetes, pren-
das deportivas), en torno a las cuales se han configurado nuevos lugares de consumo (Haila, 1997). La
proliferación de este tipo de establecimientos, al tiempo que ha reforzado el papel de la comarca como
“área de servicios”, ha restado vitalidad al pequeño y mediano comercio de sus respectivos núcleos ur-
banos. En efecto, la actividad de los pequeños comerciantes se resiente en las ciudades centrales del área
y de un modo al parecer sustancial en Santa Cruz donde según estimaciones del Ayuntamiento, alrededor
de un 30% del consumo de sus vecinos se realiza fuera del municipio (Diario de Avisos, 6-3-1999).

Así pues, en la estructura productiva comarcal los servicios adquieren un papel preeminente apor-
tando las 3/4 partes del empleo total, mientras que la industria ha ocupado a diferencia de otras ciudades
españolas, una posición secundaria. La exigua presencia industrial no ha sido, sin embargo, un obstáculo
para que en los últimos años tal actividad haya experimentado un continuo repliegue. La pérdida de
empresas y empleos se ha producido con especial intensidad en Santa Cruz, aunque se trata de una
desindustrialización «amortiguada», dada la escasa relevancia que tradicionalmente ha tenido este sector.
La base económica se completa con el subsector de la construcción que, muy vinculado a las obras pú-
blicas y al turismo, ha registrado una reactivación al compás de las recientes transformaciones urbanas.

Al tiempo que se intensifica la terciarización y mejoran los indicadores macroeconómicos, los so-
ciales ofrecen pocos avances y paradójicamente el deterioro de las condiciones de vida de la población
comarcal constituye una nota característica de la reciente evolución de la zona. Los diversos informes y
estudios que se realizan durante los años noventa sobre la estructura social del área (Comarplan, 1997;
EDIS, 1996) coinciden en señalar la fuerte incidencia que alcanza el paro, con porcentajes que rondaban
el 25% de su población activa en 1996, y la enorme concentración de la pobreza, estimada en el 31% de
sus residentes en igual fecha (Comarplan, 1997, 62). Aunque se ha ido difundiendo la idea de que hoy la
realidad social es mucho mejor que a mediados de los años noventa, los últimos datos manejados por los
Ayuntamientos de la comarca siguen siendo preocupantes: en Santa Cruz y La Laguna el número de
hogares en situación económica precaria se  cifra en más de diez mil y un 18% de las familias que viven
en ambos municipios no cuenta con ningún activo (El Día, 22-6-2000).

En ese marco, el Ayuntamiento de Santa Cruz considera que la fórmula más adecuada para devol-
ver el protagonismo a la capital insular, tras su debilitamiento industrial y comercial, es la aplicación de
medidas de regeneración y reconversión de su espacio urbano. La puesta en práctica de los proyectos de
reforma se produce, además, en una coyuntura muy favorable en el plano financiero pues los recursos
propios aportados por el Ayuntamiento y el Cabildo insular están respaldados por los sustanciales fondos
europeos. Así, a través de la cofinanciación europea y municipal en 1997 se inicia, con un presupuesto
de unos 3.000 millones, el Programa Urban. Bajo los objetivos de recuperación del patrimonio histórico-
cultural, la mejora medioambiental, la generación de espacios de atracción turística y comercial y la
potenciación del empleo, se remozan 9 ha del centro histórico de la ciudad (La Opinión, 30-7-2000).
Las obras más destacadas consisten en el acondicionamiento del viario mediante la transformación en
peatonales o semipeatonales de algo más de medio centenar de calles, en la introducción de árboles y
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zonas verdes, en la dotación de mobiliario urbano en las vías de tránsito peatonal (bancos, jardineras,
etc), en la construcción de una red de aparcamientos subterráneos y en la rehabilitación, en algunos
barrios, de propiedades municipales con la finalidad de fomentar ese tipo de actuaciones en las propie-
dades privadas contiguas.

El cambio morfológico que supone ese conjunto de obras no es ajeno a la renovación social que
están experimentando los espacios sobre los que se actúa. La elitización es el proceso social que acompa-
ña a la revalorización que conocen las áreas céntricas después de su reforma o rehabilitación. Hoy los
ejemplos de la recuperación y puesta en valor de varios enclaves urbanos, con un deterioro previo en
algunos casos considerable, se pueden encontrar a lo largo de la zona histórica desde el barrio
fundacional de La Concepción, pasando por los de Miraflores y El Cabo, hasta el de El Toscal.

Pero entre las transformaciones en curso destaca particularmente la expansión de la ciudad hacia el
sector de Cabo Llanos en el litoral suroeste, y la consiguiente creación de una extensa bolsa de suelo
expectante que se extiende a lo largo del frente marítimo comprendido entre dicho sector y el área militar
de Hoya Fría. La expansión tiene lugar sobre una zona en origen deprimida y poco atractiva para vivir
por su función industrial y la alta concentración de actividades residuales. Es en este espacio donde
durante los noventa se vuelcan las iniciativas pública y privada construyendo un «nuevo centro» en una
superficie de unas 50 ha (en torno al 5% de la actual ciudad consolidada), que se promociona como una
de las mejores zonas del «futuro Santa Cruz».

«DESINDUSTRIALIZACIÓN» Y URBANIZACIÓN DEL LITORAL
SUROESTE

La temprana ocupación de los terrenos del sector conocido como Cabo Llanos para ubicar en 1929
la Refinería de Petróleos de CEPSA, la primera instalada en España (Murcia, 1975, 97), se ha señalado
como un elemento que desvalorizó ese espacio para el uso residencial, impidió el crecimiento urbano en
esa dirección y se convirtió en zona de acogida tanto de la escasa actividad industrial existente como de
aquellos otros usos molestos para la ciudad (De hecho en la franja litoral del suroeste) se situaron los
dos polígonos industriales del municipio, el cementerio, las instalaciones militares, la depuradora, etc.

Una aproximación histórica a la evolución de este sector inmediato al centro urbano muestra una
continuidad en su papel de lugar desvalorizado, pese a la existencia de sendos asentamientos populares
tanto en el barrio de El Cabo como en el de Los Llanos. Así en este último, ya en el siglo XVIII, se cons-
truyó el Lazareto (1772) y algunas fortificaciones militares (Castillo de San Juan, Almacén de Pólvora);
a principios de este siglo se instaló la Fábrica de Gas, a la que siguieron el Matadero (Construir la ciu-
dad, 1983), Industrias Químicas Canarias, S.A. (1943), DISA, planta embotelladora de Coca-Cola, y el
vertedero municipal, que permaneció en funcionamiento hasta la década de los ochenta.

El plan general de 1957 reafirmó el papel de Los Llanos al calificarlo como suelo industrial, a la vez
que proponía dos importantes actuaciones en el área que implicaban una drástica reconversión en el
barrio de El Cabo. La primera consistía en una Reforma Interior, es decir, la demolición de las edifica-
ciones existentes y su sustitución por nuevos inmuebles de uso comercial y administrativo creando un
“conjunto cívico-comercial” en la fachada marítima. Pero el Ayuntamiento solo pudo desarrollar de
forma parcial esa propuesta, afectando con su intervención a los más débiles: en los años sesenta se pro-
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dujo la expulsión de las familias humildes que habitaban en esas áreas centrales deterioradas hacia las
nuevas “barriadas” periféricas (García, 1981). De esta manera se destruyó “un 40% del barrio de la Con-
cepción, núcleo fundacional de la ciudad con un importantísimo patrimonio edilicio de los siglos XV y XVI, y la
totalidad del barrio de San Telmo, del que sólo quedó en pie la ermita que daba nombre al barrio y una fuen-
te de abasto público del siglo XIX” (Programa Urban, 1994, 7). La segunda –que tampoco llegó a realizar-
se– era la construcción de una nueva carretera de acceso a la ciudad desde el sur de la isla, atravesando
la zona industrial de Los Llanos y enlazando con el puerto.

Durante más de veinte años Cabo Llanos permaneció como un sector desvalorizado hasta que en
1992, coincidiendo con una fase de intensa reestructuración urbana, se aprueba el nuevo plan general
que establece las bases para la transformación de este área degradada en un espacio muy rentable: la
“Cenicienta” adquiere desde entonces brillo como nuevo centro comercial, administrativo, residencia y
de ocio de Santa Cruz.

Figura 1. El sector de Cabo Llanos, entre la costa y la autopista, constituía aún en 1984 un espacio industrial

El cambio se inicia con la calificación en el nuevo plan general de una parte de los terrenos de la
refinería de petróleos como urbanos y la propuesta de dividir la propiedad mediante la creación de una
nueva vía junto a la costa,  actuación que ya se había enunciado en el plan de 1957, atravesando las ins-
talaciones industriales. La oposición de CEPSA condujo a un proceso de negociación que se plasmó en
la firma de un convenio con el Ayuntamiento en 1989; con dicho compromiso se mantuvo la propuesta
municipal de la nueva vía, aunque modificada en su trazado para afectar en menor medida la propiedad
de la empresa, y ésta obtuvo a cambio 22 ha calificadas para un rentable uso comercial y residencial. La
firma del acuerdo permitió continuar con los proyectos de transformación del sector.
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Diversos elementos han intervenido, con mayor o menor peso, en la reconversión de Cabo Llanos.
Al respecto habría que considerar que el crecimiento urbano que se extiende por los terrenos periféricos
ha dotado a este espacio de una localización central. Además, se trata de la zona con más ventajas para
la expansión de Santa Cruz, dado que la ciudad ha trepado incluso por las estribaciones del macizo de
Anaga en su búsqueda de suelo edificable. A esos factores se suma el hecho de que la existencia de una
industria petroquímica, en pleno casco urbano, ha sido objeto de un intenso, aunque recurrente, debate
social en el que se ponían de manifiesto los riesgos y molestias que ocasionaba, solicitándose su traslado.
En la actualidad el proceso de automatización que han ido experimentando las actividades de la refinería
ha reducido de manera notable el número de empleos que proporcionaba y por tanto su peso social en
la ciudad. Y, por último, la propuesta de construcción de un nuevo puerto en Granadilla al sur de
Tenerife (PIOT,1994,103) hace  viable el demandado traslado (en el caso de que éste se produjera en
la isla). Por otra parte, la posibilidad de ubicar el Consejo Rector de la Zona Especial Canaria en Santa
Cruz parece haber propiciado su desarrollo (pleno del Ayuntamiento 3/10/95).

Con este ambiente de fondo el Ayuntamiento ha acelerado la conversión de los terrenos industria-
les en urbanos dentro de su política de recuperar el liderazgo comercial para Santa Cruz. Las actuacio-
nes se ejecutan con una inusitada velocidad y durante los noventa se aprueban, se inician y se concluyen
numerosos y variados proyectos.

EL NUEVO CENTRO URBANO EN CABO LLANOS

La adecuada integración del sector de Cabo Llanos en la trama urbana de Santa Cruz, requería,
como paso previo, una considerable remodelación viaria. Así, las actuaciones iniciales, consistentes en el
trazado de nuevas vías y en la prolongación o completa reforma de otras existentes, sirven para mejorar
la accesibilidad de la zona, organizar internamente su viario y delimitar los futuros espacios de interven-
ción pública y privada. La primera actuación de envergadura recupera la vieja idea proyectada en el plan
general de los años cincuenta: el enlace de Santa Cruz con el sur de la isla por el frente marítimo. Se
realiza, pues, junto a la costa un nuevo acceso al centro urbano que atraviesa toda el área de interven-
ción, mejorando de forma considerable su accesibilidad. La prevista ampliación de la ciudad hacia el sur,
cuenta así con el primer eslabón de una red viaria más amplia que hará factible la ocupación de ese es-
pacio en un nuevo contexto económico y político de crecimiento urbano.

Asimismo se afrontan las obras de prolongación de dos ejes claves: la avenida Benito Pérez Armas
y La Salle. La primera, cuya ampliación discurre por los antiguos terrenos industriales de CEPSA, enlaza
los barrios del sector oeste con el frente marítimo, y la segunda, con dirección norte-sur, favorece la
comunicación con el casco histórico. De hecho, el Programa Urban contempla, entre las obras de refor-
ma viaria, el diseño de un eje peatonal que,  atravesando en esa última dirección la ciudad, enlazaría Cabo
Llanos con  El Toscal, en el límite noreste.

También se emprende la remodelación de la avenida Tres de Mayo, que ha sido hasta ahora una vía
rápida de doble dirección y varios carriles, que partiendo de la costa se bifurcaba en su tramo final enla-
zando con las autopistas del norte y sur de la isla. Esta obra, aún en ejecución y con un coste estimado
de 16.000 millones de pesetas, es una de las más ambiciosas pues supone la creación en superficie de una
rambla y la canalización subterránea del tráfico rodado en casi un kilómetro de longitud. La promoción
de las parcelas que bordean la futura rambla como espacio de gran calidad, ha propiciado que su precio
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se haya doblado ampliamente en menos de tres años, convirtiéndose, como rezaba el titular de un perió-
dico local, en «apetitosas manzanas» (El Día, 19-7-2000).

Por último, entre las programadas infraestructuras que otorgarán una privilegiada accesibilidad al
área, cabe mencionar la proyectada construcción de un intercambiador de transportes, apoyado en la
terminal de guaguas existente y el, igualmente en proyecto, tranvía urbano, una de cuyas líneas previstas
uniría el sector de Cabo Llanos y el barrio de San Andrés, junto a la playa de Las Teresitas en el litoral
noreste.

Otros elementos esenciales de la operación son los equipamientos lúdicos y culturales que han sido
encargados por la administración a profesionales de proyección internacional. Algunos de los proyectos,
unos concluidos y otros en construcción, recuerdan por sus dimensiones y vanguardista estilo a los rea-
lizados en otras ciudades que emprendieron antes el camino de su revitalización, mediante la “arquitec-
tura de autor” (Juaristi, 1999). De tal manera que los modelos del urbanismo reciente, al actuar como
tales, empiezan a perder algo de su inicial originalidad, aunque todavía no su función de símbolos o
emblemas distintivos de la nueva centralidad.

Los equipamientos, que de acuerdo con la tendencias al uso adquieren dimensiones notables, se
localizan próximos entre sí, al borde de la vía rodada litoral y a escasa distancia de la futura rambla de la
avenida Tres de Mayo. No en vano constituyen una oferta integrada que puede ser visitada con como-
didad en un recorrido a pie.

La primera intervención pública y quizás también la más popular fue la construcción del Parque
Marítimo cuyo proyecto, con un coste estimado de 5.000 millones, fue encargado al artista canario
César Manrique. Ese espacio de ocio, con una extensión de 21 ha, incluía en su diseño además de un
complejo de piscinas y los servicios accesorios, que ya están en funcionamiento, la reconversión como
museo marítimo de las antiguas fortificaciones militares inscritas en el perímetro del parque (Castillo de
San Juan y Almacén de Pólvora), y la creación en su límite sur, en el promontorio ocupado por el anti-
guo vertedero municipal y tras su saneamiento y regeneración, de un invernadero tropical y del
Palmetum o parque temático de diversas especies de palmeras de todo el mundo.

En las inmediaciones de este equipamiento de ocio se emplazan otras dos edificaciones sobresalien-
tes diseñadas por el arquitecto Santiago Calatrava: el Centro Internacional de Ferias y Congresos y el
Auditorio. El recinto ferial, situado frente al Parque Marítimo e inaugurado en 1996, fue concebido
como un recurso para atraer una modalidad turística en crecimiento: el turismo de congresos y conven-
ciones. Su construcción se adjudicó por 2.800 millones de pesetas pero su coste real se aproxima a los
5.000 millones. Aunque desde su apertura se han planteado críticas con respecto a su escaso uso para
ferias internacionales, desde el Cabildo se ha destacado el papel impulsor que ha desempeñado en la
transformación urbanística del área (Diario de Avisos 8-8-98) y  se espera que pueda responder a su
función cuando el sector disponga de la infraestructura de alojamiento precisa. De hecho, se considera
que Santa Cruz puede aspirar a captar una parte de los visitantes que acuden a la isla con motivo de la
celebración de este tipo de eventos. Su cifra durante el año 1999, de acuerdo con la información que
baraja el Cabildo, se incrementó en un 40% y supuso unos ingresos de unos 18.000 millones de pesetas.
Si bien, según la misma fuente, la mayoría de los asistentes se hospedaron en el sur de la isla y, en menor
medida, en el Puerto de la Cruz y en la capital tinerfeña. (El Día, 16-2-2000).
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El plan de nuevos equipamientos en el área se completa con el Auditorio que en estos momentos se
levanta en una explanada litoral colindante con el extremo norte del Parque Marítimo. La parcela que
ocupa, de unos 7.600 m2, presenta una situación muy favorable para que esta monumental edificación,
en la que se invertirán más de 7.000 millones de pesetas,  cumpla adecuadamente con uno de los reque-
rimientos de su construcción: convertirse en un hito urbano y en un símbolo paisajístico de la ciudad. De
hecho se ha concebido a la “manera de una gran escultura” con una “fuerte carga iconográfica” (Cabildo
de Tenerife). Además de acoger las actividades propias de un auditorio de música, está prevista su com-
patibilidad con otros usos culturales: representaciones operísticas, de teatro, danza, o cierto tipo de
exposiciones.

Por último, en la composición del espacio cultural y recreativo de Cabo Llanos llama la atención la
presencia, en las inmediaciones de la avenida Tres de Mayo, de un antiguo depósito de crudo rehabilitado
como recinto cultural por el Cabildo y  bautizado como El Tanque. El manifiesto del mundo de la cul-
tura local a favor de su conservación impidió la demolición de este vestigio industrial, cuyo diseño de
acondicionamiento fue premiado en 1999 en la V Bienal de Arquitectura Española (Diario de Avisos 14-
4-99).

Figura 2. Imagen del futuro centro de Santa Cruz. En primer plano, la maqueta con el diseño de Cabo Llanos;
detrás la ciudad actual

La política de renovación se traduce también en otras iniciativas que se han desarrollado de forma
paralela a las construcciones lúdico-culturales. Es el caso de las actuaciones emprendidas por el Ayunta-
miento y el Gobierno canario que introducen como elementos constitutivos del centro urbano en for-
mación las marcas arquitectónicas correspondientes al espacio administrativo.  Así a ambos lados de la
avenida Tres de Mayo se ubican un centro de Usos Múltiples, el singular edificio de la nueva sede de la
Presidencia del Gobierno y el asimismo nuevo Palacio de Justicia.
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Tras la creación del viario necesario y de los equipamientos, entran en escena las empresas
promotoras y constructoras encargadas de generar los nuevos usos residenciales y comerciales. El inicial
diseño urbano de la zona corresponde a un conjunto de edificios elevados en el que destacan dos torres
de más de treinta pisos junto a una plaza cuyo diseño recuerda el existente en el Rockefeller Center. El
protagonismo de la operación inmobiliaria recae en potentes promotoras de ámbito nacional que actúan
por primera vez en el municipio. Urbis,  Ferrovial y Vallehermoso han edificado ya una extensa manzana
del barrio de El Cabo y continúan en el sector de Los Llanos. Los anuncios inmobiliarios resaltan el
carácter de zona nueva y de calidad y el hecho de que sus «pisos de marca» dispondrán de unas excelentes
panorámicas, pues además de mirar hacia el mar y al resto de la ciudad, también miran “al futuro”.

Los nuevos patrones urbanos han ido otorgando su sello particular a Cabo Llanos, cuyos terrenos
se continuarán rellenando con los proyectados edificios de viviendas y oficinas; sin olvidar que también
las cadenas hoteleras han empezado a tomar posiciones, al igual que los grandes centros comerciales (El
Corte Inglés cuenta con su correspondiente manzana). Las actuaciones señaladas son una buena muestra
del conjunto de obras que están previstas y que acabarán por completar la moderna imagen de la ciudad
que a modo de un «mercado de las vanidades» se sostiene con inversiones millonarias (Puncel, 1999).

Es evidente, que la urbanización de Cabo Llanos ha abierto la posibilidad de actuar sobre un am-
plio territorio contiguo casi vacío. El proceso está en sus inicios y los gestores de la capital tinerfeña
promueven el crecimiento de la ciudad hacia el sur sobre los terrenos más próximos al mar, una vez
superadas las dificultades que entrañaba su expansión en tal dirección. La urbanización hasta la zona
que actualmente ocupa el acuartelamiento de Hoya Fría, en el sector conocido como Los Moriscos,
tiene ya su proyecto de actuación urbanística aprobado. Sobre ese frente litoral se anuncia la construc-
ción de un espacio residencial tipo «ciudad jardín» (El Día, 15-04-2000).

REALIZACIONES Y CONTRADICCIONES DE  LA CIUDAD DEL
SIGLO XXI

La primera reflexión que suscita la transformación espacial que experimenta Santa Cruz, es la cons-
tatación de que estamos ante un cambio urbano de una extraordinaria trascendencia, pero también ante
un fenómeno que no tiene nada de original. La búsqueda de elementos singulares, únicos, que actúen
como símbolos de las cualidades del lugar ha conducido, como paradoja, a la proliferación de las mismas
políticas en ciudades de diverso tamaño y naturaleza. Se observa así que la conversión de una parte de la
ciudad en un espacio urbano «escénico» acorde con la estética de los noventa, simplemente responde a
un tipo de intervención puesto en práctica muchas veces en las últimas décadas. Es evidente que entre
las ideas que presiden el proyecto del gobierno municipal destaca el crear un moderno producto urbano,
con una arquitectura de prestigio que al tiempo que conforme lo que se ha denominado el “nuevo patri-
monio estrella” del siglo XXI, actúe como carta de presentación de la ciudad. La política urbana de los
noventa, emulada con mayor o menor acierto, es ante todo una política de símbolos y lo es porque és-
tos son imprescindibles para los inversores inmobiliarios. Así, a los tangibles símbolos arquitectónicos es
habitual que se sumen las campañas de identificación impulsadas institucionalmente, con eslóganes
como: «Santa Cruz amable» o « Santa Cruz 10». Todo ello con la finalidad de proporcionar el clima
adecuado para que se pueda efectuar, sin conflictos que minen los valores inmobiliarios, el proceso trans-
formador.
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Sin embargo, los efectos que genera la nueva política urbana varían de acuerdo con las peculiarida-
des sociales y económicas de la urbe y del proyecto de ciudad de sus gestores públicos. Es decir, los pro-
cesos globales provocan consecuencias particulares que obedecen a las singularidades de cada lugar.
¿Cuáles son esos efectos en el caso que nos ocupa? No estamos en condiciones de ofrecer un detenido
examen de las repercusiones que se derivan de la remodelación urbana de Santa Cruz, entre otras razo-
nes porque se trata de una actuación que está en sus inicios - lo proyectado es muchísimo más de lo
efectivamente realizado -, es además, una operación de una considerable magnitud en la que intervienen
numerosos actores públicos y privados y de la que, por último, es muy difícil captar su alcance sin una
cierta perspectiva temporal. Podemos, no obstante, apuntar algunos de los efectos que por ahora nos
parecen más evidentes.

Para empezar, lo obvio es que  está cambiando de forma radical la fisonomía de Santa Cruz. Se está
iniciando en estos momentos una potente operación de renovación urbana que lleva asociada una eleva-
da inversión inmobiliaria propiciada tras la recalificación de los terrenos industriales. Desde el punto de
vista del usuario, residente o no, la apertura de la trama urbana lograda con la creación de nuevos espa-
cios abiertos de esparcimiento o con la peatonalización de una parte del viario, hará más transitable la
ciudad, propiciando el callejeo, y es posible que ese tipo de obras contribuya de forma eficaz tanto a
aliviar la tradicional congestión del centro y a mejorar su medioambiente, como a potenciar el escaso
patrimonio existente como recurso para el desarrollo del turismo urbano. Es muy posible, también, que
el área en expansión, con los nuevos edificios de llamativa arquitectura y su oferta de ocio y comercial,
se convierta en un atractivo lugar que impulse la actividad económica. Ahora bien, el desarrollo de la
cara amable de ese “nuevo Santa Cruz” no está exento de contradicciones.

Una de las cuestiones con un cierto eco en la opinión pública, es la relativa a las consecuencias que
tendrá la instalación de grandes superficies comerciales en el área de expansión de Cabo Llanos. El de-
cidido apoyo del equipo municipal a este tipo de equipamientos, argumentando que se trata de una
modalidad básica en una moderna ciudad y compatible con el mantenimiento de las empresas tradicio-
nales, ha dejado de momento en suspenso el enfrentamiento que esta cuestión suscitó entre el Ayunta-
miento y las organizaciones del pequeño y mediano comercio de la capital. Sin embargo, sigue latente  la
incertidumbre y preocupación por la posible alteración que provocaría en la estructura minorista del
comercio local, tanto sobre los beneficios como sobre el empleo, el establecimiento de tales empresas.

Al margen de los ejemplos concretos que revelan la existencia de tensiones entre intereses divergen-
tes, ubicados asimismo en diferentes zonas de la ciudad, lo que realmente importa es el hecho de que el
proceso de transformación iniciado no parece que esté concebido para armonizar los requerimientos
económicos con los sociales. En este sentido a pesar de los saneados ingresos de la corporación municipal
y de las cantidades multimillonarias que se emplean en la renovación y expansión urbana, siguen existien-
do importantes carencias en las políticas de bienestar. Así mientras persiste un notable déficit de vivien-
das para las familias de rentas bajas, tiene lugar la renovación y promoción de barrios desvalorizados y
áreas desindustrializadas; espacios que serán apropiados por aquellos grupos sociales con la suficiente
solvencia económica. Es decir, la ciudad que se promociona coexiste con «otra ciudad más real» y por
ello menos visible, que se esconde tras la brillante fachada urbana en construcción. Ese sector en sombra
corresponde a los ciudadanos que se enfrentan a una pérdida de su calidad de vida y a la carencia o a
severas dificultades para acceder a servicios y equipamientos básicos como el de la vivienda. Este es uno
de los muchos problemas que requieren una urgente respuesta por parte de la administración, sobre
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todo si se considera que el desmesurado incremento registrado en los precios de las viviendas de la ciu-
dad, se combina mal con unas elevadas tasas de paro, el predominio de empleos precarios y salarios
medios inferiores al nacional.

En conclusión, en la transformación y expansión de la ciudad el estímulo de su economía es lo prio-
ritario, creando para ello signos que sirvan como polos de atracción para visitantes y capitales. Las gran-
des realizaciones urbanas, a la vez que permiten a las constructoras y promotoras inmobiliarias extraer
importantes beneficios, constituyen una forma de mercadotecnia política ensayada en otros lugares con
buenos resultados. Así pues, mientras la ciudad se diseña como un escaparate y lo banal se impone, los
problemas sociales se relegan. La mayoría de las calificadas «distorsiones» o «efectos no deseados» del
crecimiento económico están presentes en la ciudad y desde la perspectiva de la justicia social es razo-
nable que se cuestione la bondad del actual proyecto urbano fundamentado en la dinámica competitiva,
o lo que es lo mismo en el principio de que unos ganan mientras otros pierden.
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“Si trabajas con agua tienes que conocerla y res-
petarla. Cuando te esfuerzas por dominarla, tienes que
comprender que algún día puede subir y arrasar todo
lo que has construido”.

(SWIFT, Graham: “El país del agua”).

El Paseo Marítimo de A Coruña es la principal obra realizada en esta ciudad en los años 1990 tanto
desde el punto de vista simbólico como por las grandes inversiones económicas realizadas en el mismo,
en tiempo y en dinero. Ha supuesto la creación de un hito y de una vía que capitaliza la imagen ciuda-
dana de A Coruña. Ha convertido toda la fachada litoral de la ciudad, y no es la urbe coruñesa un núcleo
que carezca precisamente de línea de costa, en un recorrido para el disfrute del tiempo libre.

No es, sin embargo, una actuación aislada de esta ciudad sino que forma parte de la preocupación
general que han presentado a finales de siglo los núcleos urbanos costeros por aprovechar sus fachadas
litorales como áreas de gran atractivo turístico y de recreo para sus habitantes. Entre todas ellas, A
Coruña, no obstante, se distingue por poseer uno de los paseos de mayor longitud.

EL PASEO MARÍTIMO, PATRIMONIO URBANO DEL SIGLO XXI

La renovación de los frentes marítimos y portuarios ha sido una de las intervenciones urbanísticas
clásicas en la historia de las ciudades. Aún así, a lo largo de los últimos años asistimos a una estrategia
generalizada en nuestras urbes de actuaciones sobre sus frentes portuarios, marítimos o fluviales
(Gónzalez-Cebrían, 1991, p. 245). El paseo marítimo dispuesto entre la costa y la ciudad se ha conver-
tido en el eje sobre el que recae la ordenación del litoral. En la mayoría de las urbes marítimas se han
ejecutado actuaciones de rehabilitación de la fachada costera mediante la construcción o acondiciona-
miento de paseos marítimos u otros tratamientos de borde similares. Importantes realizaciones tenden-
tes a despejar la vista hacia el mar y reacondicionar e integrar en la vida urbana las áreas litorales (Tra-
pero, 1998, p. 28).

El arquitecto Fernández-Albalat (en A.A. V.V., 1993, p. 13) define expresivamente esta moda ur-
banística: “Antes se hicieron pantanos; luego vinieron los polígonos; ahora los aparcamientos, subterráneos por

�
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supuesto, y los Palacios de Congresos; últimamente nos invaden los paseos marítimos, con sus farolas, pretiles,
pavimentos, combinados y artificialidad, a ver en que paran”. Este mismo autor recelaba de que la epidemia
de hacer paseos marítimos desembocase en el hecho de que se hagan mal o se hagan demasiado (ibídem,
p. 178). Terminaba profetizando el día en que podría llegarse a que los más de mil trescientos kilóme-
tros de costa gallega se transformasen en “una enorme tira de hormigón, desde Ribadeo a Tui” (ibídem, p.
179).

Se han catalogado un total de 229 paseos marítimos en España, de los cuales, como comprobamos
en el mapa adjunto, 35 se localizarían en Galicia (Trapero, 1998, p. 15 y 245). En nuestra sociedad del
consumo y dentro de los modelos urbanísticos que marcan el patrimonio urbano de este cambio de
milenio se nos vende diversión, estética y belleza a través de los paseos marítimos.

Mapa 1-. Paseos marítimos gallegos. Fuente: Trapero, 199, p. 245.

Así, las ciudades con costa descubren que del mar cada vez vienen menos peligros y más beneficios
y bienestar (Casqueiro, 1996, p. 4). Las cercanías del mar, y en especial las playas, ejercen una atracción
creciente originando que los territorios litorales sean los más codiciados. La costa se ha descubierto como
un gran espacio para el ocio y para el turismo. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades litorales el
acceso a las áreas marítimas era inexistente o mínimo por barreras (ferrocarril, autopistas o autovías),
actividades de usos específicos (industriales, almacenaje), la naturaleza privada del terreno, etc.
(González-Cebrián, 1991, p. 249). De esta manera, las orillas de mar se orlaron con terrenos inconexos
con sus ciudades. Transformar a la cenicienta de los espacios litorales marginales de una urbe en la de-
seada princesa de los paseos marítimos es la estrategia adoptada en gran número de estas ciudades
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(Casqueiro, 1996, p. 4). Los paseos marítimos se caracterizan así por proteger los espacios litorales y
rehabilitar los bordes marítimos especialmente degradados. Ideales que se lograrían, además, mediante
la creación de lugares longilíneos -el urbanismo ha importado los modelos de bulevar para proyectar los
paseos marítimos (Pie en A.A. V.V., 1993, p. 34)-, aptos para el desplazamiento, el recreo y el ocio.

Espacios muy atractivos para el ciudadano y el visitante, propicios para crear un nuevo símbolo
urbano capaz de generar turismo y de hacer competitiva a una ciudad en el mercado. No es de extrañar
que con esos rasgos esta actuación urbanística haya logrado un indudable éxito, o quizás habría que decir
con más sentido, una indudable proliferación, pues como veremos a través del  triunfador de estos pa-
seos, el de A Coruña, los impactos negativos y los déficits son tan elevados como los loables aspectos
positivos.

EL PASEO MARÍTIMO DE A CORUÑA: ORÍGENES Y DESARRO-
LLO

A Coruña ha visto florecer tan completamente el nuevo espíritu de los paseos marítimos que casi
toda su costa es ahora visitada y recorrida. Históricamente encontramos ya desde principios de siglo en
los planos de A Coruña una cierta idea de carretera de circunvalación de la península de la Torre de
Hércules, como itinerario turístico, tempranamente en boga en la época. En el denominado Plan Cort,
presentado al ayuntamiento de la ciudad en 1945 y que nunca se aprobó definitivamente, vemos ya un
primer planteamiento de abrir la ciudad al mar. Se desarrollaba en dicho plan una ronda que partiendo
de San Roque, al oeste del litoral coruñés, y contorneando la ensenada de Riazor-Orzán, bordeaba la
península de la Torre hasta enlazar con la Avenida de la Marina, en la parte oriental de la ciudad. Es
pues un primer intento que sirvió de guía para posteriores ordenaciones como el Plan de Alineaciones de
1948, donde se sigue recogiendo la idea de circunvalación litoral. Posteriormente a la entrada en vigor
de la Ley del Suelo de 1956 se elabora el Plan General de 1967, en él se vislumbra una idea de trazado
similar al del actual paseo marítimo, aunque imperando la idea simple de viario de circunvalación. El Plan
General de Ordenación Urbana de 1985 dejaba a planes especiales de Protección, Conservación o
Mejora el desarrollo del área correspondiente con el actual paseo. Antes de la ejecución en la década de
1990 de las obras en diferentes fases tuvo lugar el conocido “proyecto Bofill”, el cual consistía en una
propuesta de intervención en el litoral de la ciudad que intentaba desarrollar principalmente el área
portuaria. Se trataba de un proyecto arquitectónico de gran envergadura que fue descartado por confron-
tarse claramente los gustos estéticos del artista con los de las autoridades municipales y, porqué escon-
derlo, de la población coruñesa que aún recuerda con cierta sorna alguna de las propuestas de aquel
ideario.

Durante el último decenio del siglo veinte se llevaron a cabo por parte del Puerto de A Coruña, el
Ayuntamiento de A Coruña y la Demarcación de Costas del Estado y la Dirección General de Carreteras
del entonces Ministerio de Obras, Transporte y Medio Ambiente las actuaciones estrella del litoral de
A Coruña. En orden cronológico: el Paseo Marítimo de Orzán-Riazor, el del Parrote, el de Orillamar,
el de Oza-Los Castros y el de San Roque. Nace así el parque litoral más grande de Europa que recorre
casi la totalidad de la costa coruñesa, con la única excepción de las áreas correspondientes con el Puerto
de la ciudad y los extremos más periféricos de la Ría de A Coruña (en el lugar de As Xubias) y de la parte
occidental (en las áreas de O Portiño y Bens).
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La idea de hacer un paseo que abarcará más de ocho kilómetros de longitud y que recorriese casi
todo el litoral del municipio coruñés no fue, por lo tanto, ni proyectada ni desarrollada de forma sincró-
nica en el tiempo. Por el contrario, fue el resultado de la unión de una serie de actuaciones que fueron
ampliando sucesivamente la extensión del paseo marítimo hasta el límite en el cual la continuidad del
mismo parecía ser lo más obvio. De ahí que se planifique para un futuro concluir los tramos no realizados
todavía en la actualidad y la unión del paseo con el ya realizado en los ayuntamientos limítrofes de
Cambre, Culleredo y Oleiros siguiendo las orillas de la Ría de A Coruña.

Las obras del Paseo Marítimo coruñés se iniciaron en la Ensenada de Riazor-Orzán. Construir
aquí un paseo era una de las máximas aspiraciones de los coruñeses (Toba, 1999, p. 28). La ensenada
abre A Coruña al Océano Atlántico, tiene forma de cuadrilátero orientado al noroeste y está cerrada por
dos puntas, el Monte de San Pedro, al oeste, y la Península de la Torre de Hércules, al este. Con ante-
rioridad al proyecto del paseo marítimo se había llevado a cabo una polémica regeneración de las playas
de Riazor y Orzán mediante un relleno de áridos. La financiación del paseo fue realizada al cincuenta por
ciento por parte del Ayuntamiento y del Ministerio de Obras Públicas. El presupuesto de la obra fue de
1.241 millones de pesetas, iniciándose en el verano de 1990 y finalizando en el mes de julio de 1992.

El siguiente tramo realizado fue el Paseo del Parrote, en la Avenida de la Marina, uno de los espa-
cios más tradicionales de la ciudad y de los paisajes urbanos más hermosos a través de las galerías de
cristal al mar y la policromía del puerto (paisaje que desde el nacimiento de la fotografía ha sido la postal
de A Coruña). Esta parte del paseo fue realizada por la Autoridad Portuaria al estar ubicado en terrenos
pertenecientes al puerto coruñés, y supuso la urbanización de un trayecto que ya era un lugar habitual
de paseo de los ciudadanos y turistas.

El paseo de Orillamar ha sido la obra más ambiciosa dentro de las ejecutadas pues implica la unión
del Paseo del Parrote con el de Riazor-Orzán, la conexión de las dos orillas del istmo de A Coruña
mediante un paseo que recorre todo el litoral de la conocida como Ciudad Alta. Expresado en distancia,
se trata de un paseo de 4.050 metros, por lo cual se convierte en el paseo marítimo de mayor longitud
que se haya construido en España (Toba, 1999, p. 59). Además, también es el de mayor inversión neta,
con un presupuesto de adjudicación de 3.094 millones. La cofinanciación del proyecto fue realizada por
el Ayuntamiento de A Coruña y la Dirección General de Carreteras y la de Costas. El ayuntamiento
participó aportando los terrenos municipales, la gestión de las expropiaciones, las modificaciones urba-
nísticas y 1.032 millones de pesetas. La Dirección General de Carreteras aportó 2.000 millones, y el resto
así como la responsabilidad de ejecutar y liquidar las obras, la Dirección General de Costas. La inaugu-
ración de un nuevo tramo del paseo marítimo en este espacio tuvo lugar el 19 de mayo de 1995 (por
cierto, en plena campaña electoral por la municipalidad).

El Paseo Marítimo de Oza fue realizado por el Puerto de A Coruña, dentro de una actuación global
en el litoral de este lugar. Se trata de un tramo pequeño que nace en la playa de nueva creación de Oza
-la creación de playas urbanas, recurso escaso y ambicionado, es otra de las estrategias adoptadas en el
nuevo urbanismo de litoral (Brau en A.A. V.V., 1993, p. 53)- y que muere en el inicio de las instalacio-
nes portuarias. En cualquier caso, posibilita la unión en el futuro con el proyectado Paseo de As Xubias
y con los parques litorales de la Ría de A Coruña-El Burgo para, ¿Por qué no?, hacer un paseo que recorra
toda la ría.
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El Paseo de San Roque fue financiado por el FEDER de la Unión Europea y el propio Ayunta-
miento. Tiene un claro carácter urbano y extiende el paseo de Riazor hasta la Ronda de Outeiro, una de
las principales vías de comunicación de la ciudad, con la misma tipología y mobiliario. Ya se ha proyec-
tado a la altura del polígono residencial de Os Rosales, nuevo centro habitacional y comercial del extre-
mo nororiental del municipio, un tramo de transición que prolongue el de San Roque y circunde el
Monte de San Pedro para en el nuevo siglo continuar con los paseos de O Portiño y Bens, y peatonizar
todo el litoral municipal de A Coruña cerrando su poniente.

En la actualidad el paseo tiene una longitud superior a los 8 kilómetros con un pavimento peatonal
de 90.000 m2, con 125.000 m2 de espacios verdes y con 16.000 m2 de carril-bici. A lo largo del mismo
hay 5.290 metros de balaustradas, 507 bancos y 564 farolas, cada una de ellas con un motivo escultórico
diferente. Cifras que, como siempre hacen los números, reflejan y reafirman la magnitud de este corredor.

EL PASEO MARÍTIMO DE A CORUÑA: LOGROS Y CENSURAS.
UN DEBATE ABIERTO

A Coruña ha apostado tan decididamente por su paseo marítimo que casi toda su costa es ahora
visitada y recorrida. Se ha realizado un gran esfuerzo económico para ello, sacrificando la posible inver-
sión en otras cuestiones quizás más preocupantes, y el resultado es cuanto menos contradictorio no sólo
en la justificación del dinero invertido sino también en los logros obtenidos.

En primer lugar, un itinerario tan largo, una actuación que ha afectado a casi la totalidad del litoral
de A Coruña, conlleva profundos cambios en la situación precedente. El paseo ha supuesto la destrucción
de barrios singulares y de gran tradición en la ciudad para crear una nueva frontera, transitable eso sí,
entre el mar y la tierra, un elemento que separa ambos medios. En el tramo de Orillamar, la expropiación
de terrenos produjo la total destrucción del barrio del Matadero, una área de longevo abolengo formada
por casas unifamiliares o de pocas alturas conocidas como las casas rojas y por algunos espacios libres
ricos en vegetación, y que suponía uno de los pocos ejemplos urbanísticos que pervivían dentro de un
modelo que podemos denominar como “barrios marítimos urbanos”. La demolición total de este patri-
monio para la creación imparable y continua del paseo marítimo no será el único ejemplo de cómo se ha
realizado este gran proyecto. En el tramo correspondiente a San Roque, otro barrio tradicional fue igual-
mente destruido.

Desde la Playa de Riazor hasta Bens, y según nos vamos alejando, se suceden los tramos del paseo
ya realizados, los que están en construcción y los que todavía son un mero proyecto. Tiene lugar la con-
vivencia de lugares de origen marítimo como O Portiño y San Roque con áreas deshabitadas de acanti-
lados. El paseo marítimo supone la transformación de estos espacios en la actuación urbanística de
moda, los parques de borde. Aunque esto conlleve la supresión de todo un barrio, el de San Roque de
Afuera, o la inversión desproporcionada para la transformación de acantilados en carriles-bici.

Por supuesto, esta extinción de espacios tradicionales no es algo exclusivo de A Coruña: en la Bar-
celona olímpica la transformación del antiguo puerto comercial y las reestructuraciones urbanas supu-
sieron la destrucción de las antiguas construcciones del área de La Barceloneta (Wolff, 1997). La desapa-
rición de dos barrios, Matadero y San Roque de Afuera, para el fin superior del paseo, con el consenti-
miento de la opinión pública, fue un precio que se pago por el nuevo escenario.
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Al mismo tiempo, otros espacios próximos al paseo marítimo fueron marginados por el proyecto.
Así, las deficiencias del polígono residencial de Adormideras, emplazado entre Orillamar y la Torre de
Hércules, continúan sin resolverse. Por el contrario el paseo añade una nueva dificultad a los ya proble-
máticos accesos de esta aislada área residencial de torres de viviendas de clase media. Y la sonrojante
situación de las chabolas de los Arcones de Orillamar, a los mismo pies de la línea de tranvía, también
sobrevive aunque una tapia de cemento los esconda al visitante.

Las propias obras del paseo marítimo mostraron una serie de irregularidades en su construcción y
en la expropiación de los terrenos. Estos trabajos no se desempeñaron adecuadamente en muchas oca-
siones y acarrearon molestias (ambientales, circulatorias...) para los vecinos de las áreas circundantes.
También algunos colectivos (asociaciones de vecinos y la oposición municipal) denunciaron las irregu-
laridades cometidas en la ejecución de las obras. Por otro lado, las expropiaciones realizadas en As
Lagoas resultaron, como en el caso de la conocida “finca de los Mariño” situada en el área del Matade-
ro, muy laboriosas y sólo posibles tras la resolución de procesos judiciales.

Incluso a veces las actuaciones adquieren un carácter surrealista. Un ejemplo significativo aparece
dentro de las operaciones del Paseo de Riazor. Se refiere a la obra emprendida en esta área mediante la
decoración de una rotonda situada entre el final de la playa y el cercano convento de las Esclavas con una
serie de columnas escultóricas y un mural. La construcción de estas columnas sufrió una paralización al
darse cuenta los responsables de la misma que su ubicación no era la más adecuada y que el resultado de
la obras distaba mucho de lo planificado. Ante tal situación el Ayuntamiento decidió, finalmente, tras-
ladar el grupo escultórico al polígono residencial de Os Rosales; aunque el imaginario no se detuvo y en
ese mismo lugar esta previsto la inauguración de un obelisco de cristal de 46 metros de altura para  ce-
lebrar el milenio (sic).

Por otra parte, uno de los atractivos del paseo marítimo es la existencia de una línea de tranvía a lo
largo del tramo comprendido entre el Castillo de San Antón y la Torre de Hércules, aproximadamente
la mitad del Paseo de Orillamar. Esta línea se ha ampliado en el presente año 2000 tanto en su comien-
zo, ahora parte del Paseo del Parrote, como en su conclusión, en la actualidad llega hasta la ensenada
del Orzán. Si el tranvía se ha recuperado en la ciudad postmoderna como un medio de transporte público
adecuado para la sustitución del vehículo particular por su rapidez y su carácter poco contaminante, con
ejemplos en ciudades europeas como las francesas Grenoble, Nantes, Estrasburgo o Saint-Etienne
(Wolff, 1997); en A Coruña se ha optado por introducir una línea con un único fin turístico (y por ello
estacional) a lo largo del Paseo Marítimo. Una inversión económica y un derroche de recursos para
potenciar una imagen de ciudad seductora, pero que menosprecia la capacidad del tranvía como trans-
porte urbano ecológico y rentable, tal y como demuestran diferentes estudios (Ward et al., 1996)

Se ha señalado que la concepción estética de los paseos marítimos se ha reducido en la mayoría de
los casos a la repetición de un mismo esquema en casi todos los tramos sin adecuación a la diversidad
física e, incluso, sin soluciones imaginativas que hubieran enriquecido la imagen pública y permitido una
más eficaz interrelación entre la ciudad turística y el mar (Such y Torres, 1996). El guión se repite, más
bien se multiplica, en el paseo coruñés donde se han aplicado kilómetros de similitud en las formas a
través de toda la línea de costa. Pensemos, verbigracia, en la distribución de las farolas: si bien los exper-
tos señalan que la incorporación de la iluminación en los paseos marítimos es un elemento de diseño
definitivo del recinto (Fraga et al., 1991, p. 61) la proliferación de puestos de luz, más de 300 solamente
en el tramo de Orillamar, parece excesivo. Todavía más si tenemos en cuenta que todas ellas están de-
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coradas por esmaltes, de la artista Julia Ares, con motivos variados, marinos y relativos a la simbología e
historia de la ciudad -en otros paseos marítimos españoles encontramos ilustraciones similares, por ejem-
plo en los catalanes de La Pineda, con motivos de la historia del municipio, y de Salou, con espacios
temáticos ajardinados referidos a culturas mediterráneas (Antón, 1996, p. 13)- (sobre la utilización de
la cultura en el urbanismo y el marketing urbano nos hemos ocupado en otras ocasiones, Escudero,
1999).  Como es lógico, el protagonista del paseo marítimo es el que pasea, el paseante, después el mar
y nunca la obra de pavimentación, iluminación y moblaje urbano que allí se disponga; pero en A Coruña
el paseo llega a verse en ocasiones más que el paisaje.

Andar y vagar a la orilla del mar siempre será un regalo para el espíritu, por el lugar, el espectáculo,
el color... (Fernández-Albalat en A.A. V.V., 1993, p. 13). No obstante, el paseo marítimo crea no un
espacio de paso habitual sino un lugar de visita voluntaria, con un uso limitado a momentos de ocio
(Gómez et al., 1996, p. 436). Implica una importante mejora en la calidad de vida de la ciudad o núcleo
donde se realiza al convertir espacios costeros en puntos de encuentro para sus ciudadanos y visitantes.
Desarrolla actividades lúdicas dedicadas al esparcimiento y al ocio, y aumenta el atractivo turístico de una
ciudad. Pero la cuestión es saber qué precio tienen estas ventajas y que sacrificios puede realizar una urbe
para sostener un proyecto de tanta envergadura como el coruñés.

En la ciudad de A Coruña se ha creado un extenso frente marítimo, un patrimonio urbanístico de
alto valor intrínseco e imagen difundida de la ciudad. El Paseo Marítimo, junto a otras actuaciones re-
cientes como el Museo del Hombre y el Parque de la Torre de Hércules (a las cuales no nos hemos
referido por limitaciones de espacio), se representan como nuevos hitos identificadores de A Coruña,
como paradigmas de su imagen de marca. Una renovación urbana que la convierte en una urbe de gran
atractivo turístico, principalmente mediante el nuevo diálogo establecido entre la ciudad y el mar a tra-
vés de los diferentes elementos que se han ido realizando en los últimos años liderados por el paseo.

Aún reconociendo con franqueza que estos nuevos hitos urbanísticos hacen mucho más atractiva si
cabe A Coruña, modestamente entendemos que otras insuficiencias y problemas socioeconómicos me-
recerían una atención primordial que es desviada, en parte, por estas grandes obras. El Ayuntamiento
coruñés ha entendido que la prioridad de la ciudad son las operaciones urbanísticas emblemáticas y no
las carencias existentes en aspectos claves de la calidad de vida del medio ambiente urbano. Prefiere la
obra “simbólica, la que muestra la pompa, el poder y el prestigio”(Hall, 1996), y se muestra un poco más
hostil a propósitos sociales más amplios.

Se abre, así, un debate entre la posible defensa del paseo marítimo como una área de esparcimiento
de primera categoría, un acercamiento de la ciudad hacia su fachada marítima a través de la realización
de un itinerario que se convierte en nuevo referente ineludible de la misma y en el más relevante atrac-
tivo turístico, o la crítica de este proyecto por la destrucción de espacios tradicionales y la dudosa con-
veniencia urbanística de la creación de una área de aprovechamiento muy limitado con costes excesiva-
mente elevados y que ha supuesto una nueva frontera entre la ciudad y la costa.
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Ilustración 2-. Noticia publicada en el diario “La Voz de Galicia” el 19/9/1993
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Ilustración 3-. Paseo Marítimo de Orillamar

.
Ilustración 4-. Paseo Marítimo del Parrote
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Ilustración 2-. Noticia publicada en el diario “La Voz de Galicia” el 19/9/1993



538

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA TERCERA PONENCIA

Ilustración 3-. Paseo Marítimo de Orillamar

.
Ilustración 4-. Paseo Marítimo del Parrote
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Mucho se ha escrito sobre las políticas y las experiencias rehabilitadoras de un buen número de
ciudades españolas. Las posturas sobre recuperación y rehabilitación son comunes entre todos los cien-
tíficos, los poderes públicos concentran fuertes inversiones en la rehabilitación de sus centros históricos
y los ciudadanos, bien por su recalificación como espacio turístico, bien por el desarrollo de la
gentryficación o bien por alto grado de valoración por lo que significa para la historia y cultura local, se
convierten en algunos de los más fieles defensores de su conservación y reforma. Estos y otros factores
son causa fundamental de que el concepto de rehabilitación integral se haya generalizado. Unas actua-
ciones que buscan una recuperación social y que potencie los valores socioeconómicos, culturales,
convivenciales, educativos, arquitectónicos y funcionales del casco histórico (ZÁRATE, 1996, 50). No
obstante, los importantes logros no escapan de la grave problemática que sigue acuciando a nuestras
ciudades viejas: vaciamiento y envejecimiento demográfico, degradación social, pérdida de vitalidad fun-
cional, etc. Entre las causas de este fracaso parcial está la adopción de la política de rehabilitación como
un proceso tardío. Si ya a principios de los años sesenta se inician las primeras acciones de rehabilitación
en la mayoría de los países de la Europa Occidental (caso de Housing Act de 1969 y de la Housing Action
Areas de 1974 en el Reino Unido), en España habrá que esperar a principios de los ochenta, cuando ya
muchos de nuestros centros se encontraban en avanzado proceso de vaciamiento y degradación tanto
social como arquitectónica.

Sin embargo, este sentimiento común con respecto a la protección de los cascos históricos no se
extiende a otros barrios de la ciudad que no perduran en la imagen del político o del ciudadano como
cascos históricos centrales, sino más bien como espacios suburbiales, altamente conflictivos y con un
patrimonio arquitectónico que no merece inversiones públicas para su mantenimiento o rehabilitación.
Es el caso de los antiguos barrios industriales integrados en el espacio urbano edificado y que, en muchas
ciudades, son el origen de su desarrollo industrial y crecimiento urbano. Ausencia de grandes conjuntos
patrimoniales sumado a su carácter periférico, a su complicada explotación turística y a un componente
social formado por colectivos marginales (minoría gitana, inmigrantes del Tercer Mundo…) explica la
escasa atención por parte de los poderes públicos. A pesar de determinadas actuaciones aisladas, en
España todavía no se ha extendido el interés para la rehabilitación integral de estos interesantes barrios
industriales. Es más, en ocasiones se busca su demolición sin importar el significado que posee para la
historia reciente de la ciudad y del valioso patrimonio arquitectónico industrial que pueda contener, dada

�
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la escasa rentabilidad, incluso política, que se desprende de su rehabilitación. Grandes actuaciones de
recuperación en la ciudad central o de construcción ex novo en espacios periféricos, altamente
publicitados y que entran dentro de las dinámicas de la ciudad postmoderna, son consideradas más ren-
tables para el futuro de la ciudad. Como contrapunto, ya en 1977 se publicó en el Reino Unido el White
Paper para la regeneración de antiguos centros industriales.

Los objetivos de este estudio pasan por analizar urbanística y demográficamente un antiguo barrio
industrial mallorquín formado en la segunda mitad del siglo XIX y que, en la actualidad, es fuente de
polémica debido a las actuaciones previstas sobre el mismo en el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Palma. Más de 19.233.000 viajeros recibió el aeropuerto de Palma a lo largo de 1999, se
estima en 1.578.976 la cifra anual acumulada de plazas hoteleras sólo en la isla de Mallorca en ese mis-
mo año, todos oímos hablar sobre la belleza de la costa y las playas insulares y de un casco histórico de
Palma que, capitalizado por su valiosa Catedral, es uno de los mayores de España, constituyendo un claro
ejemplo de centralidad urbana, aceptable estado de conservación y actualmente destino de importantes
actuaciones de rehabilitación integral (Plan Mirall, Urban…). No obstante, en la capital autonómica se
encuentran también importantes barrios de origen industrial, de formación incluso anterior al conocido
Plan de Ensanche radioconcéntrico de principios de siglo. Entre otros, éste es el caso de La Soledat.

LA EXPANSIÓN URBANA EXTRAMUROS ANTERIOR AL PLAN DE
ENSANCHE DE B. CALVET (1901-1933)

La formación del barrio de La Soledat hay que enmarcarlo en los procesos de industrialización y
Revolución Demográfica del siglo XIX y la necesidad de ampliar el espacio construido más allá de las
murallas.

El crecimiento demográfico derivado de la Revolución Industrial, la elevada densificación de los
espacios intramuros, los graves problemas higiénicos y sanitarios asociados, así como la inseguridad
pública producen la necesidad de la reforma o la expansión urbana. Las puntuales reformas internas en
el último cuarto del siglo XVIII (empedrado y ampliación de calles, prohibición de ocupación de solares
públicos por edificación privada…) no lograron subsanar los problemas de hacinamiento, y la ocupación
de espacios libres y el incremento de alturas en los edificios no fue suficiente para albergar a la creciente
población urbana. Antiguos huertos, plazas o corrales van a ser ahora ocupados con la edificación. El
número de personas por vivienda se multiplica, se generaliza la figura de los realquilados y, consecuen-
temente, se dan unas condiciones excepcionales para la extensión de enfermedades infecciosas (tifus,
cólera…) en una urbe desprovista de redes adecuadas de canalización de agua y de cualquier sistema de
saneamiento de las aguas residuales, con escasa ventilación en las viviendas, etc. El aumento poblacional
es patente en Palma sobre todo a partir de 1825. En 1831, esta ciudad contabiliza 36.000 habitantes (la
densidad supera los 600 habitantes por hectárea) y la media de personas por vivienda asciende a 6,62.
Las casas de alquiler para la población obrera eran muy pequeñas (entre 40 y 60 m2), con una altura
entorno a los 2,60-3,00 m., poca ventilación y extremadamente húmedas. Además, las rentas de alquiler
de estas viviendas eran elevadas, ya que estaban en torno a las 15 pesetas mensuales.

La solución pasa, en un primer momento, por puntuales reformas internas facilitadas por la des-
amortización de las propiedades de las órdenes religiosas (1820, 1836 y 1855). Sin embargo, es la expan-
sión de la ciudad extramuros la mejor opción para la mejora de la estructura urbana. Como en todas las
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ciudades españolas, y a diferencia del resto de Europa, se deshecha la reforma interior. La primera me-
dida para propiciar el ensanche de población era el derribo de las murallas que circunda la ciudad y que
se veía como fuente de todos los problemas de la época. Sin embargo, el proceso del derribo del “opre-
sivo cinturón de piedra” es extremadamente largo. Desde 1854 (se demanda la primera abertura de una
puerta delante de las Drassanes) y 1865, año en que comienzan las peticiones de derribo, hasta 1901 que
es cuando el Gobierno central aprueba el Plan de Ensanche de Palma pasan casi cincuenta años. El
derribo comienza en 1902 y finaliza en 1934. Las causas de este largo proceso llevó a la aprobación tar-
día del ensanche con respecto a otras ciudades españolas. La principal causa fue la oposición del Ejército
que, en caso de eliminarlas, perderían un importante espacio que era de su propiedad. Junto a esto, el
Ayuntamiento necesitaba los amplios terrenos ocupados por las cercas para con su venta financiar el
proyecto y construcción del ensanche. Finalmente en 1901, el Ayuntamiento se compromete a ceder
unos terrenos a los militares en el Pont d´Inca (al noreste de la ciudad actual) a cambio del espacio
ocupado por las murallas, que pasarían a ser propiedad de la ciudad.

Mapa 1. Localización de antiguos barrios industriales de Palma. Elaboración propia

En este contexto se enmarca la aparición de La Soledat. El crecimiento demográfico y económico
demandan la creación de suelo. Las largas negociaciones para el derribo de las murallas propició la soli-
citud de aprobación de urbanizaciones fuera del espacio intratramuros. Esto provoca que entre 1850 y
1900 aparezcan una serie de barrios periféricos extramuros localizados a cierta distancia del espacio
construido. La causa de su localización alejada se explica por las normas derivadas de las denominadas
“zonas polémicas” (Real orden del 16 de noviembre de 1856). Se trata de un espacio de 1.250 m. hacia
el exterior de las murallas donde, por motivos defensivos y de seguridad, no se permitía la edificación ni
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el asentamiento de población. Son los casos de Santa Catalina (aunque con connotaciones un tanto
diferentes), el Molinar, els Hostalets, Sa Punta, Can Capes y La Soledat.

EL PROCESO DE FORMACIÓN URBANA: LA INDUSTRIALIZA-
CIÓN Y LA DEMANDA DE VIVIENDA OBRERA

A pesar de la imagen que habitualmente se posee de la capital balear, Palma se configura como un
importante centro manufacturero (basado en el pequeño taller) en la segunda mitad del siglo XIX. El año
1843 se puede considerar como el punto de partida con la introducción en Palma de la máquina de
vapor aplicada a usos industriales. En 1887, el 30,37% de la población ocupada trabaja en las manufac-
turas, y los sectores más destacables eran los del calzado, textil, hierro, madera, química e industria
agroalimentaria. Como ejemplo, sirva el caso de que es en esta ciudad donde surge el primer diario obre-
ro de España: El Obrero (1869). La creciente industrialización amplía el área de atracción de la capital
sobre el rural, produciéndose un importante trasvase de población agrícola a la industrial urbana. Este
proceso industrializador añadido al incremento poblacional deriva en la creación de núcleos obreros
fuera del espacio intramuros. Como adelantábamos, la falta de espacio libre en el interior de las murallas
y la aplicación de las denominadas “zonas polémicas” a las que se añade la aprobación de la Real Orden
de 16 de septiembre de 1856, por la cual se prohibía la localización de fábricas que utilizasen máquinas
vapor de gran potencia dentro del casco y en un área de 400 metros del exterior de la muralla, da lugar
a la aparición de barrios industriales como es La Soledat. Esto provoca que, ya desde su origen, se con-
vierta en un importante centro de localización obrera tanto por la ubicación de fábricas como por ser
lugar de residencia de obreros industriales. Junto a Santa Catalina, es considerado el barrio obrero por
excelencia de la ciudad de Palma. A diferencia del saturado casco antiguo, en La Soledat la renta de al-
quiler era más barata (entre 6 y 8 pesetas) y las viviendas más espaciosas (125-150 m2).

Los precios más asequibles en los espacios destinados a albergar a la creciente población industrial
se observa cuando comparamos el precio medio del m2 entre un degradado barrio intramuros tradicio-
nalmente manufacturero (Sa Gerrería) y otros tres suburbios obreros del exterior. A esto hay que añadir
las habituales mejores condiciones de habitabilidad en los nuevos barrios exteriores.

Tabla 1. Precio medio del m2 (ptas/m2) en algunos barrios de Palma

Fuente: J.Mª Escartín Bisbal Palma, centre manufacturer de Mallorca: el cas de La Soledat

Si bien el origen de La Soledat se remonta a finales del siglo XVI, cuando se crea el convento e
iglesia de la Mare de Déu, y se desarrolla como consecuencia de la parcelación de S´Hort del Ca (1851),
en realidad su urbanización está directamente relacionada con la instalación de la fábrica de mantas de
Can Ribes en 1851. El proyecto de urbanización se aprueba en 1883 y se consolida en la década de
1890 ante la necesidad de suelo residencial para obreros industriales en Palma y la tardía destrucción de

1904 1914 1924 1934 1938

Gerreria 45,94 50,88 58,59 68,24 71,82

Hostalets 4,19 4,88 5,75 6,88 7,94

Santa Catalina 8,91 13,17 23,43 28,43 36,29

El Molinar 2,38 3,25 4,00 5,75 6,63

La Soledat 2,25 3,75 5,00 6,00 7,00
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las murallas y posterior regulación del ensanche. La mencionada factoría de Can Ribes se trasladó a este
barrio como consecuencia del incendio que sufrió la anterior industria creada por su fundador (Vicenç
Joan Roselló) en 1831 en el casco antiguo de Palma (en sa Ferreria). Las dificultades de ampliación de
la vieja factoría obligó a su traslado al exterior, creando un gran centro fabril de unos 6.000 m2. La fa-
cilidad para la obtención de agua en este nuevo barrio impulsó su localización en La Soledat. La nueva
estaba especializada en el tejido de mantas de lana que exportaba, además de a distintos lugares de la
Península y Europa, a Filipinas, Cuba, Puerto Rico y los Estados Unidos. Su presencia llevó a controlar
la manufactura textil en buena parte de la isla, fundamentalmente sobre Sóller y Esporlas. En su momen-
to de mayor apogeo llegó a emplear a 400 obreros, la mayoría de los cuales residía en el mismo barrio.
En los años 1950 entra en crisis y cierra en 1960. La consolidación de este suburbio industrial se produce
con la instalación de nuevas factorías a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX:
Can Roca (1880), Maquinaria Agrícola Janer (1922), Foneria Mallorquina (1948) y la fábrica de zapatos
Salom (zapatos Gorila) ya en la década de 1950. Esta riqueza industrial y la urbanización de un espacio
para la residencia de obreros con anterioridad a la aprobación del primer ensanche de Palma (Plan de
Ensanche de Bernard Calvet, 1901) refuerza el interés histórico, urbanístico y hasta arquitectónico de
una barriada que en la actualidad, debido a la desaparición de la actividad industrial en su interior, pre-
senta numerosos signos de degradación.

MORFOLOGÍA URBANA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

Situado en la antigua confluencia de los caminos de Sineu y Manacor, a unos dos kilómetros direc-
ción este (carretera de Manacor) de las antiguas murallas que circundaban la ciudad antigua (hoy en día
convertidas en vías de circunvalación), se encuentra el barrio de La Soledat. En la actualidad, los límites
de la antigua barriada industrial no coinciden exactamente con un barrio (zona estadística) de Palma.
No obstante, en torno al 90% de su territorio forma parte de la zona estadística de La Soledat sud (8,60
ha.), de ahí que sea este área la que nos proporcione las estadísticas demográficas más recientes y la que
conforme nuestro principal territorio de estudio. El 10% restante, localizado en su parte más meridio-
nal, se corresponde con un sector menos poblado y edificado perteneciente a la actual zona estadística
del Polígon de Llevant. Completa el barrio la denominada Soledat nord (32,58 ha. y 7.197 habitantes en
el 2000), que conforma un área perfectamente integrada en el ensanche de Palma, con escasos signos de
degradación, con edificación moderna en altura aunque sin vestigios manufactureros. A pesar de las fuer-
tes transformaciones sufridas en las últimas décadas, se puede afirmar que sobre lo que hoy es La Soledat
sud se detectan los últimos vestigios de barrio industrial del siglo XIX-principios del XX de toda Mallor-
ca.

La traza urbanística se caracteriza por la distribución en manzanas regulares geométricas (cerca de
veinte) con formas habitualmente rectangulares. Si bien este barrio, a diferencia de Santa Catalina, no
adopta una estructura ortogonal, con plano en cuadrícula propio de la mayoría de los ensanches de
poblaciones de las ciudades españolas que se estaban aprobando durante estos años, sí se apropia de
cierta regularidad a la hora de trazar sus calles. Las experiencias de expansión urbanística contemporánea
en otras urbes españolas influyen en la configuración del barrio. Las calles son estrechas pero rectas, con
las entradas retranqueadas de las fábricas y las viviendas de los obreros adosadas a las mismas. Las resi-
dencias obreras, al menos en su área más antigua, responden a la tipología propia de casas populares
isleñas, de planta baja y de un solo piso en la parte superior. La fachada cuenta con balcones y ventanas
con persianas mallorquinas y cubiertas de teja árabe. Habitualmente, en su parte trasera poseen peque-
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ñas huertas o corrales. Existen también algunas construcciones de mayor calidad, tipo chalet, que debían
de pertenecer a las clases más acomodadas, si bien la práctica totalidad se encuentran en estado de ruina.
Algunas viviendas muestran elementos de estilo modernista en su fachada exterior.

Junto a los espacios residenciales encontramos otros dos conjuntos de gran interés. Por un lado, la
iglesia de La Soledat (obra de Pere d´Alcantara Penya) de estilo neogótico (1885) y la escuela
neobarroca, aunque ya muy alterada en su estilo, que fue edificada en 1933 (Guillém Forteza). Y por
otro, los restos de antiguos emplazamientos fabriles, factor esencial para la configuración del suburbio y
que le imprimen una personalidad propia al barrio. La mayoría de estas fábricas presentan tejado a dos
aguas, forjados de madera, sustentados por columnas y vigas de hierro y altas chimeneas.

Sin embargo, todo este importante vestigio urbanístico consecuencia de la Revolución Industrial
mallorquina está en claro peligro de desaparición. Si bien la ausencia de interés especulativo (tanto
público como privado) explica su pervivencia y aceptable estado de conservación sobre todo si los com-
paramos con otros tradicionales espacios industriales de la ciudad, su situación periférica y el estado de
abandono ha facilitado la instalación de población inmigrante y de escasos recursos económicos que lo
convierten en un sector degradado desde un punto de vista arquitectónico y socialmente conflictivo. Aún
así, su peligro más inmediato está en los propios poderes públicos. La inexistencia de sensibilidad pro-
teccionista hacia el patrimonio industrial produce que este barrio pueda pasar a convertirse, si prospera
lo proyectado por el Ayuntamiento en el PGOU, en un mero lugar de tránsito desde el centro urbano
hacia espacios que albergan obras de mayor envergadura turístico-cultural propias del nuevo urbanismo
liberal. Es decir, el PGOU de Palma tiene proyectado abrir una gran avenida que lo va a dividir a la
mitad, derribando innumerables edificaciones singulares, para facilitar el acceso desde el centro urbano
al recinto ferial de la ciudad, sin duda un área más rentable política y económicamente.

Por último resaltar que a pesar del aceptable estado de conservación de la forma urbana, se deman-
dan medidas de renovación. Muchas viviendas no cuentan con los mínimos exigibles de habitabilidad,
nunca han sido rehabilitadas a lo largo de sus más de cien años de existencia. Y otras más modernas han
sido levantadas con materiales de construcción deficientes y que urgentemente necesitan obras tanto en
el interior como en el exterior. La progresiva degradación del barrio provoca la proliferación de casas
abandonas y en ruina (sobre todo en los sectores más periféricos hacia el sur), que conviven con espacios
donde se instalan barracas. El chabolismo localizado al sureste del suburbio se desarrolla sobre antiguos
terrenos de una antigua factoría. Aún así, la estabilización demográfica facilita el mantenimiento y la
paralización del número de viviendas abandonadas.

ANÁLISIS POBLACIONAL Y FUNCIONAL

El incremento demográfico continuado de Palma en los últimos años no obtiene comportamientos
similares en La Soledat sud. La revisión del Padrón Municipal de Habitantes de enero de 2000 contabiliza
un total de 2.029 habitantes (253,93 habs/ha.), 106 efectivos menos que la obtenida de la revisión de
1993. La escasa participación de este barrio de los procesos de desarrollo turístico y de asentamiento de
población de recursos elevados que ayudarían a revitalizar el área explica su actual estabilización en el
número de efectivos. Por el contrario, su nueva función residencial para la ubicación de inmigrantes
procedentes sobre todo del norte de África contribuye a la estabilización poblacional.
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El interés urbanístico y patrimonial de este suburbio popular no se extiende a la mayoría de los
habitantes mallorquines al ser superado por una imagen en la que predomina su conflictividad social
(altos índices de delincuencia, tráfico y consumo de drogas…) y como lugar de asentamiento de pobla-
ción inmigrante de bajos recursos económicos. Junto a los problemas estructurales causantes de toda esta
problemática en cualquier ciudad del Primer Mundo, una destacada presencia de población andaluza
(sobre todo de origen gitana) y en los últimos años de inmigrantes magrebíes y de América Latina hacen
de este barrio un espacio cerrado, casi como un ghetto, para el resto de los ciudadanos. Este “aislamiento”
y el injustificado rechazo que provoca son factores que influyen en el progresivo abandono por parte de
las autoridades, que no muestran interés por su revitalización. Una situación que, sin un plan integral de
reforma, continuará degradándose, sobre todo si tenemos en cuenta el bajo nivel educativo de la pobla-
ción residente y su elevado grado de analfabetismo.

Tabla 2. Habitantes por Comunidad Autónoma de origen, 2000

Fuente: Ajuntament de Palma Revisión Padrón Municipal de Habitantes, 1-1-2000

Este barrio va a acoger a gran parte de los primeros inmigrantes llegados a Mallorca. El porcentaje
de residentes nacidos fuera de las islas es del 37,16% en el 2000. Como observamos en la tabla adjunta,
la presencia de población andaluza es muy destacada (el 12,66% de la total), hecho que ya se constata
a principios de los años noventa cuando se contabilizan un total de 247 efectivos provenientes de esta
Comunidad Autónoma. No obstante, lo más destacable en los últimos años es el asentamiento de pobla-
ción originaria de países subdesarrollados que, dentro del intenso proceso inmigratorio que registra la
isla, se instalan en un barrio más asequible para la renta de vivienda.

Tabla 3. Habitantes por país de origen, 2000

Fuente: Ajuntament de Palma Revisión Padrón Municipal de Habitantes, 1-1-2000

Un elemento fundamental para evaluar los rasgos sociopoblacionales de la población del barrio, es
el análisis del nivel de formación de sus habitantes. Los datos provenientes de la última renovación
padronal son lo suficientemente significativos para propiciar la aprobación de medidas dirigidas a incre-
mentar la formación de los residentes, y así luchar contra la desigualdad y exclusividad social. Lo que
más llama la atención de los datos referidos a la formación de la población residente en el barrio es su
elevado porcentaje de población que se sitúa en los dos niveles más bajos, tanto en hombres como en
mujeres. En ambos sexos poseen estudios medios o superiores poco más de un 5% de población. Si bien
son más elevados los porcentajes de mujeres sin estudios o con primaria incompleta, coincidente con
los efectivos de mayor edad, este sexo domina en la formación más elevada a causa de la mayor facilidad
de acceso a la educación en las últimas décadas.

Andalucía Balears Castilla-La
Mancha

Catalunya C. Valenciana Extremadura Madrid Resto

257 1.275 79 59 42 44 40 132

Unión Europea Argelia Marruecos Filipinas Argentina Rep.
Dominicana

Venezuela Resto

23 7 13 4 15 13 6 29
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Tabla 4. Nivel de formación de la población residente, 2000. En tanto por 100

Fuente: Ajuntament de Palma Revisión Padrón Municipal de Habitantes, 1-1-2000

Un último elemento demográfico a analizar es la estructura por sexo y edad. A diferencia de la
mayoría de los barrios del casco histórico, sobre todo los más degradados y alejados del proceso de
gentryficación que manifiestan un claro proceso de enjevecimiento poblacional, este barrio mantiene una
estructura no demasiado envejecida. Aún así, la pirámide comienza a perder la forma triangular y a au-
mentar la cima consecuencia del progresivo envejecimiento de los efectivos humanos. La base de la pi-
rámide es todavía destacable, a pesar de las tendencias de descenso de las tasas de natalidad.

Gráfico 1. Pirámide de población por sexo y edad, 2000

Fuente: Ajuntament de Palma Revisión Padrón Municipal de Habitantes, 1-1-2000

No obstante, el hecho más sobresaliente en la forma de la pirámide es la importancia de los grupos
de edad joven (entre 20 y 34 años). El asentamiento de población inmigrante joven en el barrio contra-
rresta el período de reducida natalidad de los años de nacimiento de estos efectivos (1966-1980). Por
tanto, las tasas de natalidad más elevadas y la importante afluencia de población inmigrante en edad de
trabajar contribuyen a rejuvenecer la estructura por edad, a pesar del aumento de grosor en la cima de
la pirámide.

Una simple visita al barrio deja entrever el dominio de la función residencial, la pobreza comercial
y el fuerte déficit de equipamientos públicos y privados. La antigua riqueza industrial se reduce a unos
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pocos talleres en los bajos de las viviendas e integrados en la trama urbana. El pequeño comercio se
concentra en su área norte, cercano a la calle principal de Manacor, lugar de intenso tránsito de vehícu-
los y limítrofe con barrios más dinámicos. Aún así, la calidad es escasa, dominando los bares y estableci-
mientos para la satisfacción de necesidades personales de la población local. En el interior del suburbio,
la presencia comercial, además de ser muy escasa, es todavía más pobre. Estas deficiencias se extienden
al resto de calles de la barriada histórica que no se incluyen en la actual zona estadística de La Soledat sud
(sólo un establecimiento comercial más). Sin lugar a dudas, este pequeño comercio en ningún caso logra
satisfacer las necesidades de sus propios habitantes. La nula especialización implica, por ejemplo, que no
se localice ni una sola entidad financiera, oficina de seguros o profesional liberal dentro de sus límites. En
conjunto vendría a ser algo similar a lo que A. Rapoport ha generalizado como “delante-detrás”
(RAPOPORT, 1978), mediante la confrontación de un frente que se exhibe y que se comunica social-
mente (el área más próxima al centro urbano) y un barrio posterior, en este caso residencial, pero ajeno
a la vida social y económica de la ciudad.

Mapa 2. Localización de industria, comercio y equipamientos. Elaboración propia

Sin embargo, lo que todavía es más grave es el fuerte déficit de infraestructuras y equipamientos,
justamente en un barrio tan conflictivo y necesitado. No se contabiliza ni un solo metro de zona verde
(parques y jardines) y ninguna dotación deportiva (ni cubierta ni al aire libre). Salvo un colegio (privado)
y una Iglesia, el resto de equipamientos y servicios públicos (centros de enseñanza, centros sociales y de
salud…) se ubican en otros barrios vecinos a los que deben de desplazarse todos los días para recibir
atención. Resulta paradigmático que el único equipamiento público instalado se reduzca a una comisaría
de la Policía Local inaugurada recientemente en el centro de la barriada.
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LA PÉRDIDA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ANTE LOS NUE-
VOS RETOS E INFRAESTRUTURAS URBANAS

La riqueza urbanística y patrimonial de este antiguo barrio industrial, como decíamos, corre el grave
riesgo de perder su identidad. En primer lugar, por la falta de políticas rehabilitadoras. Y en segundo
lugar por toda una serie de actuaciones urbanas que, sirven como ejemplo, de la escasa o a veces nula
sensibilidad expresada por parte de los poderes públicos hacia nuestro patrimonio y, por tanto, hacia los
símbolos que marcan nuestra identidad. Asimismo, las actuaciones que brevemente comentaremos sobre
la principal acción municipal prevista en este barrio y la falta de inversiones públicas en espacios
suburbiales, son un claro exponente del tipo de urbanismo monumental y de claro componente turístico
que se impone en la mayoría de nuestras ciudades. La construcción de grandes hitos susceptibles de
explotación turístico-cultural por parte de un marketing urbano perfectamente planificado, que exprese
una imagen de modernidad, concentra la mayoría de los esfuerzos municipales que, habitualmente, se
ven compensados con subvenciones autonómicas y europeas.

Mapa 3. Delimitación del antiguo barrio industrial. Patrimonio y actuaciones proyectadas en el PGOU

Fuente: Arca. Elaboración propia.

La olvidada potencialidad industrial mallorquina desarrollada como consecuencia de la Revolución
Industrial (segunda mitad del siglo XIX y primera del XX) ha dejado como herencia valiosas expresiones
arquitectónicas (desde antiguas fábricas a tipologías arquitectónicas de clase) y de morfología urbana de
las que sólo conservamos aislados ejemplos y que necesariamente deben ser protegidas y recuperadas, tal
y como se ha experimentando en otros territorios. Pues bien, sobre este barrio de La Soledat, el PGOU
de Palma tiene planificado su división a través del alargamiento de la avenida de los Reis Catòlics desde
La Soledat nord, con el objetivo de facilitar la comunicación entre determinadas calles del ensanche con
el recinto ferial de la ciudad. Esta obra supondrá el derribo de múltiples viviendas obreras y de las mejores
instalaciones fabriles, como son algunas factorías con sus características chimeneas de ladrillo. La actua-
ción está planificada para favorecer e impulsar a un tipo de arquitectura (como el recinto ferial) que se
está catalogando casi como “imprescindible” para nuestro patrimonio urbano futuro, sin el cual una
ciudad no podrá entrar en la postmodernidad.

Mientras tanto, una política con claro componente social y proteccionista es defensora de una re-
forma interior de carácter integral para este antiguo barrio industrial. De acuerdo con las medidas pro-
puestas por Arca (Associació per a la Revitalizació dels Centres Antics), este suburbio sería conveniente
declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de conjunto histórico y que sería extensible al
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espacio ocupado por las antiguas fábricas, las viviendas para los obreros y la plaza e iglesia que actúan
como centro cívico del conjunto. Es decir, lo que se podría definir como La Soledat antigua. Alejado de
lo que serían grandes inversiones urbanas, a esta primera acción le debería seguir una ordenación y pla-
nificación normativa a través de la redacción de un PERI que facilitase la rehabilitación arquitectónica
y la revitalización social. No vamos ahora a relacionar posibles actuaciones puntuales, pero el satisfacto-
rio y cada vez más habitual aprovechamiento de edificios históricos (conventos, hospitales, palacios…)
para la creación de equipamientos destinados al ocio y la cultura (museos, salas de exposiciones, centros
culturales…), debe extenderse hacia otro tipo de edificaciones tales como antiguas instalaciones fabriles.
Éstas, tal vez por su mayor juventud, escasamente forman parte de las actuaciones de recuperación y
posterior aprovechamiento cultural en las ciudades españolas. Sin embargo, las experiencias consolidadas
hacia la recuperación y la nueva funcionalidad de estas viejas factorías, sobre todo en países como el
Reino Unido y dentro de lo que sería la arqueología industrial, demuestran su rentabilidad social y cul-
tural. En definitiva, este tipo de medidas que han sido aplicadas tan tardíamente en España podrían
satisfacer algunas de las demandas de la ciudad postindustrial, tal y como la progresiva recuperación de
cascos históricos centrales llega a ser la protagonista para el marketing cultural-turístico de muchas ciu-
dades en las últimas décadas. Un reparto de esfuerzos entre las obras emblemáticas y la rehabilitación de
los espacios urbanizados se plantea como una política urbanística más ajustada para los próximos años.
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INTRODUCCIÓN

 La relación que se establece entre turismo, patrimonio y zonas urbanas está siendo ampliamente
debatida en el caso de las ciudades y núcleos turísticos, especialmente como contenido de reordenación
o regeneración de estos espacios. El objetivo de esta comunicación es ampliar la discusión sobre el papel
del patrimonio como experiencia de ocio en los municipios turísticos residenciales. Fundamentalmente
por tres razones:

1) Su menor participación en el debate, en comparación con otros espacios urbanos y turísticos. La
escasez de diálogo y de políticas concretas acerca del patrimonio sugiere que las áreas residenciales son
percibidas todavía como espacios monofuncionales con pocas opciones de transformación, factor que a
su vez se convierte en elemento de legitimación de la máquina de crecimiento inmobiliario.

2) Se trata de espacios híbridos que constantemente mantienen una dialéctica entre su condición
de lugar urbano y turístico que, frecuentemente, no permite engarzar de manera correcta los dos elemen-
tos y que deriva hacia el predominio del primero y hacia una fagocitación y una retórica del segundo. En
este sentido el patrimonio puede ser una pieza de importancia para la integración de ciudad residencial
y turística.

3) Los espacios turísticos residenciales consolidados contribuyen a la definición del proceso de
urbanización sobre el territorio, especialmente a través de la relación centro-periferia y los fenómenos de
suburbanización que están teniendo lugar en los últimos años en espacios perimetropolitanos. La inte-
gración metropolitana de muchos municipios residenciales confirma su participación en la manera como
se configura la nueva ciudad. Partiendo de este hecho y a pesar de las particularidades de este tipo de
municipios, el tratamiento del patrimonio como estrategia urbana se asimila conceptualmente a la de
otros espacios urbanos o metropolitanos y queda plenamente justificada.

Cuestiones como la escasez de proyectos, de financiación pública o privada, y la falta de generación
de auténticos productos relacionados con el patrimonio, entendido en un sentido amplio, en núcleos

�
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turísticos residenciales consolidados parece indicar que el patrimonio no goza todavía de plena confianza
como fundamento de la práctica del ocio ni de sostén urbano. Por esta razón parece oportuna la re-
flexión sobre algunas de las ventajas y aportaciones que el tratamiento del patrimonio conlleva en este
tipo de espacios. El convencimiento de los agentes socioeconómicos y políticos de reformar la ciudad a
partir de estrategias en relación con el patrimonio, lógicamente allí donde los recursos existen, toma gran
importancia en el contexto de transformación urbana que viven en la actualidad los municipios turísticos
y residenciales. Teniendo además en cuenta la poca sensibilidad que en general existe desde los espacios
turísticos residenciales hacia la creación de auténticas políticas de patrimonio, conocer que se puede
obtener a partir de ellas es tanto o más importante que como se articularán después las estrategias para
que conduzcan a la materialización de los objetivos.

Antes de seguir adelante es preciso exponer que el patrimonio es entendido en esta comunicación
por un conjunto amplio de recursos que, globalmente considerados, contribuyen a construir/reformar el
espacio urbano y que, debidamente organizados e interpretados, pueden mejorar no sólo la imagen ur-
bana sino que también pueden reforzar la identificación y el sentido de pertenencia a un lugar. De cara
a la consecución de la mejora urbana a través del patrimonio parece indispensable partir de la idea de
complejo patrimonial, que tiene en cuenta diversos aspectos fragmentarios del patrimonio (histórico-
artístico, cultural, natural y urbano) a través de una estrategia que da un trato integral al mismo en el
marco de una, o de varias, línea interpretativa común.

En el ámbito conceptual la idea de complejo patrimonial podría asimilarse a la noción de patrimo-
nio territorial. Este concepto expresa, en palabras del geógrafo Ortega Valcárcel, un proceso de cons-
trucción del espacio a lo largo del tiempo que incorpora la preservación del patrimonio como signo de
modernidad. Según este mismo autor el reconocimiento de la dimensión territorial del patrimonio como
reinterpretación del patrimonio cultural fomenta el reencuentro entre naturaleza e historia, permite el
paso de lo singular y excepcional a lo integrado y abierto, cede el interés del monumento a la incidencia
cultural del entorno del monumento, permite el paso del edificio singular al espacio urbano y del enfoque
artístico al urbanístico, incorpora el concepto de paisaje y recrea la cultura de la naturaleza. En definitiva
se defiende el hecho que el patrimonio sea reconocido como bien cultural heredado, fruto de un com-
plejo proceso histórico; al mismo tiempo que refleja las relaciones entre sociedad y naturaleza el patri-
monio territorial se erige como elemento de identidad social en la medida que la sociedad se reconoce
en él o percibe su valor cultural y educativo (Ortega, 1998).

EL COMPLEJO PATRIMONIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA URBANA

Tal como muestran algunos estudios recientes en Cataluña los espacios de segunda residencia con
buena accesibilidad respecto al área metropolitana de Barcelona están siendo funcionalmente incluidos
en este ámbito territorial a través de la suburbanización. Tanto la disposición morfológica del modelo de
crecimiento seguido por estos municipios como sus relaciones de tipo socioeconómico mantenidas con
el resto del territorio metropolitano indican que determinados lugares de segunda residencia sirven de
pivote para la dispersión urbana y su integración metropolitana (González, 2000) (Font, Llop y
Vilanova, 1999). La suburbanización de buena parte del litoral que caracteriza la actual fase del proceso
de urbanización catalán genera transformaciones en la composición de la población, en la dimensión
económica y sociocultural de los municipios afectados. Básicamente se trata de la recomposición cons-
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tante de la población y el paso de residencias temporales a habituales (fundamentalmente generado por
la llegada de habitantes nuevos en relación con migraciones residenciales y con el tema de la vivienda
como motivación principal), pero también con transformaciones en el terreno sociocultural (segregación,
débil sentimiento de identificación territorial) e incluso ideológico (aumento en algunos municipios del
voto de centroizquierda y retroceso del nacionalista conservador).

El aumento demográfico resultante del crecimiento migratorio y la mayor integración metropolita-
na en el terreno socioeconómico da como resultado un creciente peso del sistema urbano litoral catalán.
A pesar de mantener todavía su carácter turístico residencial de temporada las localidades que participan
en estas dinámicas juegan un rol como asentamientos de jerarquía superior a la habitual durante todo el
año, con el protagonismo de unos nuevos habitantes que en su mayoría (debido a su origen metropoli-
tano) tienen una percepción exigente de lo que debería ser la calidad de los servicios y prestaciones ur-
banas. En los municipios de recepción se combinan el crecimiento demográfico, exigente en materia de
servicios públicos, infraestructuras y equipamientos, con la problemática tradicional de municipios muy
especializados económica y territorialmente en segundas residencias: fragmentación y atomización del
tejido urbano, densidades elevadas en la franja costera, ausencia de equipamiento, escasa dimensión
presupuestaria en relación con su carga de competencias, falta de oferta turística y recreativa, estructura
administrativa todavía diseñada como pequeño municipio.

En este sentido, la inclusión del patrimonio como instrumento para matizar las transformaciones
urbanas en los municipios residenciales derivadas de la creciente suburbanización dibuja un triple com-
ponente estratégico: 1) como factor de ordenación y planificación de la ciudad; 2) como elemento de
cohesión social y cultural y 3) como fuente motriz de actividad económica.

La utilización del patrimonio para fines urbanísticos va más allá del mero inventariado, recupera-
ción e interpretación del activo patrimonial en el marco de la ciudad. El recurso patrimonial, sobretodo
si es tratado en relación con su entorno inmediato, posee el potencial para convertirse en agente trans-
formador o regenerador del espacio urbano, como elemento de creación de ciudad. En los municipios
residenciales de costa donde ya son frecuentes los procesos de conversión de las viviendas temporales en
primera residencia, éste uso del patrimonio puede llegar a ser un factor trascendental de cara a la conse-
cución de una mayor calidad del entorno urbano. Algunas razones refuerzan esta posición:

1) El recurso patrimonial se convierte en argumento para la ordenación de la ciudad a través de su
planificación urbanística. El lugar o el espacio con valor patrimonial puede servir de excusa para la co-
hesión de tejidos y sectores urbanos enteros a través de un hilo conductor común. Actuaciones sobre
elementos patrimoniales concretos (por ejemplo un monumento) o sobre espacios urbanos más amplios
(una playa, un casco antiguo a partir de un PERI) permiten una mejor imbricación con su entorno por
ejemplo mediante el cambio de uso del suelo, la protección de espacios, una mejora de los accesos, la
creación de espacios libres y/o simbólicos. Pero también puede ser una herramienta para establecer di-
námicas socioeconómicas a través de una política de vivienda asociada o mediante la llegada de nuevos
habitantes y actividades que permitan la recuperación demográfica y la reactivación económica del barrio
en el caso que fuera necesario.

2) El uso del patrimonio como elemento contenedor. Los municipios turísticos residenciales del
litoral adolecen, en general, de una falta de equipamientos con relación a su creciente capacidad de ge-
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nerar visitantes y de sostener residentes. Paralelamente, el desarrollo de mosaicos de urbanizaciones
desconectadas en mayor o menor medida del casco urbano tradicional y del resto de barrios, supone una
simplificación de las relaciones humanas y del intercambio de información en el seno de la ciudad. La
utilización del patrimonio como espacio contenedor puede ser una opción para paliar la simplicidad de
la conexión intraurbana derivada, muy frecuentemente, de la atomización del desarrollo urbano y de una
zonificación excesivamente rígida. En este sentido puede convertirse en un elemento de referencia que
favorezca la conexión de los diferentes componentes sociales de la ciudad. Si se logra hacer del recurso
concreto un espacio de atracción, no sólo de visitantes sino también vecinal, y se flexibiliza su uso espa-
cial y temporal (recurriendo a espacios abiertos o conjuntos y salas anexas plurifuncionales) se obtendrían
diversos beneficios. En primer lugar se proveería a la ciudad de un aumento de la complejidad urbana,
como espacio de relación social. En segundo lugar en la medida que se consiga crear polivalencia al es-
pacio, lugar o monumento concreto seguirá una mejora de las dotaciones (recreativas, deportivas, cul-
turales) por habitante, así como la disponibilidad de espacios de equipamientos capaces de hacer frente
a una oferta permanente y a otra temporal, relacionada con eventos.

3) El patrimonio como elemento tensionador del espacio urbano. La anomia, la repetición o la
excesiva heterogeneidad estilística que caracteriza los barrios de viviendas temporales de la mayoría de
ciudades turísticas residenciales puede ser combatida a través del patrimonio. Una simple torre medie-
val, una pequeña iglesia, un fragmento de recinto amurallado, un espacio boscoso autóctono, los espa-
cios vividos por personajes locales reales o de ficción, etc. pueden ser usados como elemento de ruptura
de la monotonía de la trama urbana, como factor sorpresa, como compensación o referencia visual que,
en suma, permita generar líneas de atracción sobre tejidos urbanos paisajísticamente poco atractivos o
al menos hitos urbanos que favorezcan la localización y nominación de los espacios urbanos que los
acogen. Más allá de las consideraciones ópticas la recuperación o la valoración de elementos patrimonia-
les puede resultar un foco de referencia simbólica y de identificación territorial. Convenientemente in-
terpretados y organizados los elementos patrimoniales, especialmente en barrios dormitorio y/o con
escaso parque comercial, son factores potencialmente integradores de la población residente con su
entorno urbano. Ello será posible en la medida que se consiga que la población perciba el foco patrimo-
nial como elemento singular, propio de su hábitat urbano, con el cual se sienta identificado y sea
autoabsorvido como señal de pertenencia al lugar.

4) El funcionamiento del patrimonio como agente regenerador de la ciudad turística y residencial
presenta serias opciones hasta cuando no existe (o si está muy degradado), o a pesar que no sea percibido
como tal. En el primero de los supuestos es posible aventurarse a una misión de tematización que per-
mita convertir un espacio, de la nada, en atractivo y funcional, incluso con finalidad de laboratorio ur-
bano. En la segunda situación cabe autodescubrir patrimonio y convertirlo en un elemento regenerador
per se. Municipios residenciales maduros y consolidados, difícilmente transformables de manera profunda
(a no ser de disponer de ingente capacidad de inversión), pueden jugar una baza de mejora urbana reco-
nociendo en su propia masificación un recurso patrimonial. Ciudades como Benidorm, Salou, Lloret de
Mar o similares disponen de un importante complejo arquitectónico turístico residencial que muestra las
sucesiva etapas y estilos de la construcción de la ciudad. Exponer de alguna manera este patrimonio que
al mismo tiempo es parte viva y constituyente de la ciudad significaría reconocer la ciudad en sí misma
como espacio temático y revalorizar lugares y construcciones de los cuales habitualmente sólo se augura
o su derrumbe, a alto coste, o bien su forzada continuidad como elemento urbano poco deseable.
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Un segundo campo de interés del patrimonio relacionado con la ordenación de la ciudad residencial
se encuentra ligado a su potencialidad para generar espacios libres y atractivos que favorezcan, mediante
su disfrute, la cohesión social de los residentes. Más allá de su uso como referente simbólico e integrador
el patrimonio puede servir de excusa para la generación de espacio público. Esta opción sería de gran
utilidad en aquellas ciudades residenciales donde el predominio del funcionalismo y la zonificación en
su urbanismo ha forzado a retroceder el espacio público en beneficio de los usos específicos y/o la segre-
gación.

Teniendo en cuenta que determinadas ciudades turísticas residenciales (especialmente aquellas que
están sujetas a dinámicas de suburbanización) se caracterizan por una migración, pero también por una
emigración, de tipo residencial constante, por la zonificación rígida de los usos del suelo, por el déficit
de equipamientos e infraestructuras y por fenómenos, incipientes o consolidados, de segregación
socioeconómica; reforzar el uso social del espacio público presenta ventajas importantes e incluso se
convierte en un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de la ciudad. El patrimonio puede ser
una de las bazas para la mejora de esta temática urbana en la medida que encaja perfectamente en la
dimensión sociocultural que algunos autores otorgan al espacio público. El urbanista Jordi Borja habla
del espacio público como lugar de relación y de identificación, de contacto entre las personas, de anima-
ción urbana y, en ocasiones, de expresión comunitaria y resume algunos aspectos en que la ciudad se
beneficia de él (Borja, 1998). Tomando como referencia sus observaciones pensamos que, en la medida
que el patrimonio es expresión del espacio público, la ciudad turística y residencial puede mejorar algu-
nos de sus déficits mediante la aplicación de políticas patrimoniales que contemplen una vertiente de uso
social. De esta forma el patrimonio puede favorecer:

a) La creación de centralidad en barrios aislados y urbanizaciones o en sectores poco relevantes en
el conjunto urbano.

b) La articulación de barrios y piezas urbanas, mediante la creación de infraestructuras y
equipamiento parejos, proporcionando mecanismos de integración y una mejor calidad de vida
en sectores que sufran algún déficit de ciudadanía.

c) El proceso de socialización de los recién llegados, de los niños y del resto de residentes.

d) Una opción para la movilidad peatonal en el seno de la ciudad y la limitación de la circulación
del automóvil privado.

e) La generación de polivalencia e intercambio en el uso y la función del espacio público
patrimonial.

f) La generación de algunos puestos de trabajo, elemento fundamental en aquellos municipios
residenciales donde el efecto de ciudad dormitorio es importante.

Este último punto lleva a la consideración del tercer factor, la funcionalidad económica, por el cual
el complejo patrimonial puede convertirse en un instrumento importante para un buen funcionamiento
de las ciudades turísticas residenciales.
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A pesar que no es habitual que la explotación del patrimonio (al margen las playas) constituya una
opción sólida y permanente de desarrollo económico en los municipios residenciales litorales consolida-
dos, expresa un triple potencial para incentivar la actividad económica local: 1) como actividad econó-
mica complementaria de la principal (normalmente la residencial ligada al turismo de sol y playa); 2)
como producto desestacionalizador de la oferta; y 3) como producto que contribuye a diversificar la
oferta principal y, por tanto, que actúa contra la monoactividad.

El patrimonio puede además ser englobado dentro del subsector de servicios culturales y ocio, ac-
tividades ambas que cuentan con crecientes expectativas de generar nuevos yacimientos de ocupación
(en el ámbito del turismo, la valorización del patrimonio cultural y el desarrollo cultural local) por lo
general con una cualificación media-alta de sus puestos de trabajo. Por poner un ejemplo, en la provin-
cia de Tarragona se ha estimado que, para el año 1997, el VAB del sector cultural se acercaba a los ocho
mil millones de pesetas, cifra a la que si se añaden los efectos indirectos multiplicadores, ascendía a más
de dieciocho mil millones de pesetas. Por su parte, existían ese mismo año 1.713 trabajadores del sector
de la cultura a tiempo completo, 279 a media jornada y 2.310 ocasionales, 4.302 ocupados en total,
conjunto que suponía un número mayor de trabajadores que los del sector agrario (Arauzo, 1999). El
mismo autor propone unas conclusiones acerca de las virtudes económicas del patrimonio cultural que
merecen ser recordadas: el patrimonio cultural ha dejado de ser ya un gasto público para convertirse en
una inversión con repercusiones individuales, pero también colectivas. El patrimonio cultural toma
protagonismo económico en la medida que la actividad cultural ejecuta multiplicadores en otros campos
de la actividad a partir de sus ingresos; que existe una relación entre las decisiones de localización empre-
sarial (especialmente con los sectores más avanzados e innovadores y de tecnología punta) y la accesibi-
lidad a las infraestructuras culturales y la riqueza y diversidad del patrimonio cultural; y que ejerce como
factor de competitividad al proporcionar ventajas comparativas territoriales  (mediante la dotación de
prestigio, imagen y ubicación en el mapa de los lugares que gestionan patrimonio cultural) que ayudan
a captar inversiones.

Finalmente cabría añadir que el desarrollo de estrategias patrimoniales en red puede ofrecer un
impacto económico regional. La actividad cultural adecuadamente diseñada tiene una incidencia econó-
mica territorial, no puntual. La aparición de sinergías que supondría el tejido y la consolidación de una
red de focos patrimoniales más allá del propio municipio favorecería sin duda la extensión territorial de
los efectos económicos y la generación de externalidades positivas mutuas. En el marco de los municipios
turísticos residenciales litorales consolidados, además de reforzar la malla territorial y urbana comarcal,
permitiría empezar a revertir los desequilibrios territoriales que se han originado durante décadas en
relación con su traspaís.

FINAL

Con esta comunicación se pretende valorar las opciones que el uso del complejo patrimonial repre-
senta de cara a la ordenación y la mejora de la calidad de vida de los espacios turísticos residenciales
consolidados de litoral. Dar constancia de las posibilidades que dicho uso representa sólo significa una
primera valoración del fenómeno, hecho que sin embargo puede resultar de gran interés, debido a la
todavía escasa preocupación de la administración local y los actores privados por el desarrollo de estra-
tegias patrimoniales en este tipo de municipios. Si con esta y similares aportaciones se llega a alzar una
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cierta voz social que juegue en favor de la recuperación, inventariado y conversión en producto de los
recursos patrimoniales nos daremos por satisfechos.

Una vez superada esta fase empieza las auténticas dificultades, la discusión de las cuales deberá ser
establecida para cada caso a medida que aparezcan actuaciones relacionadas con el  patrimonio: el estu-
dio de iniciativas patrimoniales existentes, y la valoración de sus resultados y opciones de aplicación a
los núcleos turísticos residenciales; el diseño de proyectos piloto; el debate sobre las fórmulas de finan-
ciación; los organismos de gestión y los instrumentos de  interpretación; la idoneidad conceptual de los
proyectos basada en el calibraje de la tematización, la autenticidad, la originalidad y la clonación; la
aceptación social de su desarrollo; la demanda y el marketing city; elementos todos ellos que deben ser
dimensionados e implementados de acuerdo con las características particulares de cada lugar concreto.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Sucre fue fundada en 1538 con el nombre de Ciudad de La Plata, o La Plata; también
se denominó Villa de Charcas, al ubicarse sobre la antigua ciudad precolonial homónima. Para la oligar-
quía minera y el gobierno de la época, su ubicación resultaba más idónea que la vecina ciudad minera de
Potosí. Posteriormente ha tenido otras denominaciones debido a su legado cultural: la Atenas de Amé-
rica del siglo XVII, por su legado legal, religioso, administrativo, cultural y  educativo de los territorios
más orientales de España en Sudamérica; y ciudad Blanca, por el encalado dominante de sus edificios.
Fue capital de la Real Audiencia de Charcas, y aquí se fundó la  segunda universidad de América, en
1622, la Universidad de Charcas, actual Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Ya antes de la colonia la actual Sucre era la capital del fértil valle del Choque Chaca, sede de la
religión local, de los líderes militares y ejecutivos, con jurisdicción sobre varios miles de habitantes. Las
condiciones favorables de clima, la fertilidad del valle y el descubrimiento, en 1545, de vetas de plata en
la cercana Potosí, convirtieron esta ciudad en el centro de la región del Alto Perú. En 1549 fue consti-
tuida en diócesis y en 1559 Felipe II creó la Audiencia de Charcas, con jurisdicción desde el sur de Perú
al río de la Plata. En 1609 se fundó el arzobispado. Más tarde perdió su jurisdicción y pasó a llamarse
Chuquisaca, para evitar confusión entre la ciudad y el nuevo Virreinato del Río de la Plata.

Sucre también fue la primera población en levantarse contra la autoridad española, en 1809 y a lo
largo de todo el siglo XIX Chuquisaca destacó como uno de los principales centros culturales de
Sudamérica; contaba con dos importantes instituciones de enseñanza, la Universidad San Francisco
Xavier y la Academia Carolina. Fue capital de la República Bolivariana en 1839. La rivalidad con La Paz
desembocó en la guerra civil de 1898, al término de dl cual Sucre perdió definitivamente su hegemonía
política, consecuencia de la decadencia de la minería, sobre la que se había asentado la oligarquía
chuquisaqueña. Sucre mantuvo la capitalidad, pero desde entonces el Gobierno se ha instalado en La
Paz.

En la actualidad, tras muchas décadas de estancamiento, la ciudad de Sucre, en tanto que capital
del Departamento de Chuquisaca, se halla en plena expansión demográfica, debido sobre todo a los
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últimos flujos migratorios desde otras poblaciones, como Oruro, debido a la crisis de la minería. El censo
de población de 1992 arroja  223.357 habitantes, y las previsiones son: 258.603 habitantes para el año
2005 y 340.000  habitantes en el 2010. Actualmente la población universitaria supera el 10% de su
población. Mantiene una afluencia de 62.000 turistas al año, que ascenderá a 110.000 para el año 2010;
en ese periodo el parque de vehículos pasara de los 35.000 actuales a 40.000. Todo ello acentuará las
presiones sobre el conjunto monumental, que puede llevar a la destrucción de las áreas históricas de la
ciudad en un futuro más o menos corto de tiempo, de no llevarse a cabo las actuaciones oportunas.

Sucre es también la capital constitucional y sede del Tribunal Supremo de la República de Bolivia.
Fue declarada Ciudad Monumental de América por la OEA, en 1979, y Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1991, debido a que conserva una buena combinación de arquitectura colonial
junto a estilos de los siglos XVIII y XIX importados de Europa.

Su centro histórico concentra diversas funciones como: Poder judicial de la nación, gestión políti-
co-administrativa departamental y local, servicios públicos y privados, comercios y otros servicios per-
sonales, edificios religiosos, museos, viviendas, equipamientos de salud, cinco universidades, educación
y cultura, turismo, etc., lo cual dificulta seriamente cualquier política de planeamiento.

EL PROCESO DE REHABILITACIÓN URBANA

En Sucre, dentro de las exigencias relativas a la calidad de vida, sobresale la creciente demanda
social para proteger el patrimonio histórico-artístico con el propósito de preservar la identidad cultural
de la comunidad y de conservar un importante activo de cara a la actividad turística. Con este objetivo,
desde hace años el PRAHS-Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Sucre- opera junto a otras
instituciones en el «Reordenamiento Urbano y Patrimonial del Centro Histórico de Sucre».

Efectivamente, tras varios siglos de abandono, Sucre está cambiando su fisonomía urbana y
socioeconómica. Por un lado, migraciones recientes desde zonas mineras próximas en crisis, han dado
lugar a su expansión horizontal sin precedentes, con nuevos barrios enteros que recuerdan los campa-
mentos mineros, en contraste con el carácter colonial, del centro histórico, dominio del color blanco (la
«Ciudad Blanca»). Por otro lado, Sucre tiene una necesidad imperiosa de articular nuevas actividades
urbanas basadas en los servicios y el turismo en particular.

A diferencia de otras ciudades históricas, como Cartagena de Indias en Colombia, Sucre se plantea
diversas alternativas sincronizadas y planificadas en el tiempo: en primer lugar lógicamente hay una ne-
cesidad de rehabilitar parte del patrimonio artístico degradado o en proceso de desaparición, especial-
mente renacentista y barroco; en segundo lugar, mantener su carácter de ciudad viva en el casco histó-
rico, esto es evitando expulsar la actual población residente en el centro mediante un mayor control de
los nuevos servicios y la especulación urbana; en tercer lugar, fortalecer el turismo de calidad, convirtien-
do la ciudad en un importante centro turístico de importancia nacional para los próximos veinte años.

Otro aspecto destacable es la posibilidad de solicitar préstamos para la rehabilitación de viviendas
a bajo interés (8% anual y diez años de amortización) por parte de las diferentes unidades censales.
Además de otras ventajas como coste rebajado en la tramitación de expedientes, en la contribución ur-
bana, los permisos del Colegio de Arquitectos, etc. Por esta vía, solamente en 1999,  se ha conseguido
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rehabilitar 14 edificios por iniciativa privada, lo que además del empleo generado, ha supuesto la no-
continuidad de sus residentes en dichos edificios del centro. Una Escuela Taller financiada por la AECI-
Agencia Española de Cooperación Internacional- junto a otras aportaciones (la Fundación Pro Charcas)
ha posibilitado la formación de 105 personas en oficios relacionados con la rehabilitación urbana en
edificios como San Francisco, San Lorenzo, Guadalupe, etc.

EL PLAN DE LA FERROVÍA

El centro histórico de Sucre se halla rodeado en la mitad de su perímetro por la antigua línea del
ferrocarril, actualmente en desuso, lo que posibilita regenerar este espacio urbano para actividades diver-
sas. De esta forma se intenta deslocalizar fuera del casco histórico las nuevas demandas de empresas de
servicios que, lógicamente, buscan ubicarse en el centro a pesar de la saturación existente.

El Estudio de Planeamiento Urbano permite tener una visión de la ciudad a largo plazo, plantando
un proceso gradual de reordenamiento urbano vía descentalización del Centro Histórico hacia las áreas
de la Ferrovía, creando un parque lineal de equipamientos y servicios que permitirá potenciar estas áreas
y señalizar nuevas inversiones por parte de los poderes públicos y la empresa privada; con ello se lograrían
dos grandes metas:

• Proteger al Centro Histórico de la presión inmobiliaria actual y futura, que puede determinar su
destrucción

• Fortalecer toda el área de la Ferrovía cercana al Centro Histórico creando subcentros de
gestión, equipamiento y servicios para la ciudad, evitando la pérdida de unidades de viviendas
históricas

Este proceso de reordenamiento urbano será acompañado de una normativa y reglamentación es-
pecífica, previamente aprobadas por el Concejo Municipal, con reglamentos que entrarían en vigor a
partir del año 2003.

Otras actuaciones semejantes contemplan deslocalizar cuatro grandes unidades educativas, con
5000 alumnos de educación primaria y secundaria, que se ubicarían en este espacio lineal, lo cual a su
vez posibilitará readaptar las antiguas edificaciones de época colonial. Por último, este corredor se com-
pletará con un centro comercial y un nuevo hospital, junto a una mejora del paisaje urbano, lo que se
asemejaría a algunas actuaciones en «pasillo o corredor verde»  rodeando la ciudad histórica (como se ha
hecho en Madrid y algunas ciudades italianas).

Al objeto de evitar la especulación en el casco histórico, una de las labores del PRAHS han consis-
tido en controlar los diferentes edificios, mediante un estudio de habitabilidad donde consta la valora-
ción de cada predio, así como la situación del saneamiento, redes de agua, etc. De esta forma, a pesar de
las trabas planteadas para la realización del mismo, como los permisos municipales, se ha logrado elabo-
rar un Plan de Vivienda, o Plan Estratégico, que por primera vez no solo ha permitido valorar el coste
de la rehabilitación del conjunto (en 37 millones de $ USA, de los cuales 10 millones corresponderían
a la iniciativa privada y el resto a instituciones públicas de Bolivia, España y la Unión Europea), sino
también el coste de rehabilitar los diferentes edificios. Esta cifra es sensiblemente superior a la contem-
plada en el plan de recursos del periodo 1996 a 1999, donde la financiación nacional fue de 3,7 millones
de $ USA  solamente (2 millones con financiación externa y el resto nacional).
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El número de edificaciones históricas catalogadas pro el PRASHS en el Conjunto Histórico as-
ciende a 2.346 inmuebles patrimoniales, de los cuales 1.334 (57%) corresponden a inmuebles de las
categorías A y B; la categoría C cuenta con 1.012 inmuebles, equivalente al 43% del total. En las cate-
gorías A y B existen más de 200 inmuebles destinados a usos diversos, quedando poco más de un millar
de inmuebles en estas categorías que realmente mantienen el carácter de «Vivienda en el centro Histó-
rico». Sin embargo según informaciones de la Dirección de Patrimonio Histórico de la Alcaldía Municipal
de Sucre, hay por lo menos de 70 a 90 solicitudes anuales para cambio de uso en inmuebles del Centro
Histórico, de vivienda a usos comerciales.

La compra de inmuebles históricos que abrigan vivienda para cambios de uso diversos, causa el
desalojo progresivo de los moradores, transformando el Centro Histórico en un centro comercial y de
gestión que funciona solo de día, quedando abandonado por la noche, es decir, sin moradores, con la
consiguiente destrucción de los tejidos sociales y culturales que ello implica. Si no se actúa en consecuen-
cia, en diez años más este proceso puede ser irreversible; sin embargo, para potenciar y proteger el parque
de vivienda, el PRASH cuenta con el Plan de Vivienda del Centro Histórico.

A medio plazo, algunas de las posibles opciones políticas apuntarían hacia un mayor papel de la
capitalidad en Sucre, como alternativa a las diferencias crecientes entre la actual capital de, La Paz y el
auge que desarrolla Santa Cruz de la Sierra y la economía del sur del país. Sucre podría representar una
posible alternativa, llegado el caso con una mayor descentralización administrativa, incluso se tiene pre-
visto realizar un palacio presidencial en el enclave de La Florida, de esta ciudad.

OTRAS ACTUACIONES PUNTUALES

El Centro Internacional de Convenciones y Cultura Antonio José de Sucre constituye una propuesta
aún pendiente puesto que solamente es un proyecto consistente en integrar y rehabilitar dos elementos
locales simbólicos de la ciudad, los palacetes de La Glorieta y el de La Florida, a 7 Km de la ciudad, en la
ribera del río Quirpinchaca después de haber atravesado la ciudad, cargado de contaminación. Por eso, este
proyecto difícilmente verá la luz, no solamente pro su elevado coste, sino por la dificultad de regenerar la
zona, muy degradada por la contaminación fluvial, el impacto visual y la ínfima calidad de los asentamientos
existentes (tierras entregadas en usufructo a los inválidos y descendientes de la Guerra del Chaco).

No obstante el producto  se está ofreciendo sobre todo como una actuación especulativa y no tal
y como se postula, es decir como una red de actividades culturales permanentes con un auditorio que se
sumaría al proyecto cultural  adscrito a la Universidad Simón Bolívar de Sucre y un proyecto cultural
para el impulso urbano.

La Glorieta, un edificio de arquitectura ecléctica quasi abandonado, fue construido por orden de
Francisco Argandoña (un empresario minero absentista, transformado en Príncipe de la Glorieta me-
diante el título comprado al Papa) entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como residencia
particular que nunca fue utilizada por su familia y que tenido un rápido proceso de degradación en los
últimos años. Se trata de un edificio «kirsch» ya que combina varios estilos: góticos, renacentista, barro-
co, neoclásico y mudéjar y que se funciona como un museo más de la ciudad. En sus proximidades se
halla otro edificio singular, La Florida, una gran finca agrícola en estado de semiabandono, que se plan-
tea como sede del futuro Palacio Presidencial, en caso de que Sucre se pueda convertir en capital de
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hecho en un futuro más o menos próximo. E  palacete de La Florida  tiene múltiples habitaciones de tipo
neocolonial, siglo XIX, y en la actualidad, tras diversos cambios de nombre es  propiedad de la Prefec-
tura de Chuquisaca.

SUCRE Y EL TURISMO. DE CIUDAD COLONIAL A CIUDAD
PREHISTÓRICA

Con el objetivo de atraer más turistas y mejorar la calidad del turismo,  el Plan de Turismo de la
Municipalidad ha llevado a cabo un levantamiento de datos para verificar las potencialidades y debilida-
des del sector en el marco de la ciudad y sus alrededores. Este dispositivo ha permitido unificar criterios
de intervención estratégica en el turismo urbano, poniendo de relieve la desconexión que existía entre las
diferentes instituciones que operan en el sector, creando una imagen negativa, y dificultando la obtención
de objetivos reales. Para ello, desde 1998,  el PRAHS ha dirigido la gestión hacia la creación de un
Comité Interinstitucional de Turismo 1.

La principal preocupación del Comité se centra en cuatro temas de actuación prioritaria para la
ciudad, como las siguientes:

• Las comunicaciones y el aeropuerto en particular (los días de niebla no se puede utilizar y se
prevé inaugurar uno a mayor altura, en Yamparáez, a 30 Km de Sucre)

• El estado de las carreteras del Departamento
• La realización de circuitos turísticos
• Intentar atraer más turismo desde otras regiones, puesto que los turistas que llegan a Sucre son

relativamente pocos (en particular, la institución Swiss Contact intenta dinamizar la ruta
Uyuni-Potosí-Sucre, bajo el lema «de la selva al desierto, del desierto a la selva»)

Otro tipo de actuaciones que se intentan desarrollar en Sucre en materia turística tiene que ver con
el capital humano y la formación. Si bien existen los estudios de turismo en la Universidad San Francisco
Xavier, la preparación es muy deficiente en aspectos como el conocimiento territorial, la gestión y el
marketing turístico, por lo que existe una gran demanda de personal altamente cualificado, por parte de
agencias de turismo y hoteles en particular.

Un nuevo perfil turístico se ha venido a sumar a la oferta cultural existente, y es las huellas de dino-
saurio halladas a 5 Km de la ciudad, en el enclave conocido como farallón de Cal Orcko, de la empresa
cementera Fenosa. Desde su descubrimiento a principios de los años noventa, constituye un yacimiento
de primer orden mundial, junto con los existentes en España y China relativo a huellas de dinosaurio de
hace 60 millones de años 2.

1 Dicho Comité está formado por la Prefectura del Departamento de Chuquisaca, Alcaldía de Sucre, Universidad San Fran-
cisco Xavier, PRAHS, Federación de Empresarios privados, Asociación de Agencias de Viaje y Turismo, Cámara
Departamental Hotelera, Lloyd Aéreo Boliviano, Aerosur, Asociación de Gastrónomos y la representación de los diversos
museos de la ciudad.

2 Se trata de múltiples y enormes huellas de dinosaurios situadas en un gran sinclinal de 70 grados de inclinación y casi mil
metros de largo por más de 100 metros de altura. Las principales huellas corresponden a saurópodos que caminaban
paralelamente uno al lado del otro, llegando a alcanzar las huellas el tamaño de un metro de largo por 0,90 m. de ancho cada
una. También existen huellas de terópodos, anquilosaurios y otros dinosaurios, como el tyranosaurio rex e iguanodom, y
restos de peces y algas petrificados. Está científicamente comprobado que en este lugar se encuentran la mayor variedad (150)
y la mayor cantidad (5.000) de impresiones de huellas de dinosaurio en el mundo. A un lado de la cantera también existen
otras huellas de terópodos y anquilosaurios. Existen también importantes yacimientos paleontológicos en las comunidades
vecinas de Humaca, Maragua, Lajastambo, Quila-Quila y Chahunaca.
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La importancia de Cal Ockro para el turismo internacional de Sucre es fundamental, hasta tal
punto que se está convirtiendo en la referencia obligada para el turismo, convirtiendo la imagen actual
del Sucre colonial en un centro de atracción para estudiosos internacionales y la posibilidad de abrir un
parque temático de la prehistoria en la cementera de la empresa Fenosa. No en vano constituye la mayor
muestra de huellas de dinosaurios del mundo y es el hallazgo más espectacular en varias décadas en el
campo de la paleontología en Sudamérica.

LA GESTIÓN DEL TURISMO EN LA CIUDAD

Los objetivos del Comité Interinstitucional de Turismo son los siguientes:

• Planificar, coordinar y proponer acciones para el desarrollo del turismo, evitando la dispersión
de recursos económicos, humanos e institucionales

• Promover la creación de una base de datos amplia sobre los activos turísticos
• Elaborar, programar y gestionar proyectos de desarrollo turístico a los diversos estamentos

públicos nacionales e internacionales
• Divulgar el producto turístico Sucre al exterior

Habida cuenta de la deficiente calidad higiénica de algunos establecimientos, con independencia de
las actuaciones anteriores por parte del PRAHS, esta institución viene desarrollando desde hace algunos
años una base de datos amplia de mejora de la calidad hotelera, consistente en verificar de forma conjun-
ta con la Municipalidad la situación de calidad e higiene de los diferentes establecimientos de la ciudad.
En unos casos se procede a animar en la mejora de dicha calidad y en otro se sanciona llegado el caso
con el cierre del establecimiento. Por esta vía se ha conseguido mejorar sensiblemente la calidad en
hostelería y alimentación en general y actuar de forma decidida sobre algunos focos potenciales insalu-
bres.

Las actividades artesanales constituye otro renglón de actuación. Con ayuda de la UE se viene rea-
lizando un catálogo de artesanos, lo que sin duda constituye también una oferta complementaria relacio-
nada con el turismo. Sucre y el departamento de Chuquisaca  destacan en particular por los tejidos or-
namentales de diversos estilos, artículos de cuero, etc.
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La puesta en funcionamiento de políticas de recuperación del patrimonio urbano constituyen, en
si mismas, medidas eficaces para lograr un reequilibrio territorial, tras décadas de constantes agresiones
al patrimonio, surgidas desde el proceso de industrialización que, no sólo ha modificado el mercado
laboral, sino que también ha afectado gravemente a la percepción que la ciudadanía ha tenido de ese
patrimonio, imbuidos en unas claras directrices funcionalistas y bajo criterios de comportamiento estric-
tamente economicistas.

Conforme con esos parámetros, las ciudades industrializadas han crecido bajo fórmulas homogé-
neas, impersonales, responsables de los ensanches de los años 1960 y 1970, de los “polígonos de vivien-
das”, de los “polígonos industriales” y, en suma, de la disgregación funcional de las partes de la ciudad,
concebidas como elementos aislados, cerrados en sí mismos (polígonos). A la vez, los centros históricos
sin valor excepcional se han visto sometidos a procesos de abandono, especulación y cambio
morfológico. Con intensos procesos de renovación de la escena urbana, también homogéneos, que repi-
ten modelos miméticos que sustituyen el paisaje tradicional, el patrimonio edilicio y escénico singular,
por remedos historicistas, ahora acomodados a la nueva funcionalidad impuesta por el automóvil.

La crisis industrial, la terciarización de las economías y las nuevas pautas de comportamiento so-
cial, han abierto una etapa de vaciado continuo de las ciudades. Ya no es sólo el centro histórico el que
aparece abandonado a su suerte, sino también los ensanches, que primero expulsaron las actividades
industriales, luego se vieron afectados por el abandono residencial, potenciado por el nuevo tipo de
hábitat periférico, y en la actualidad padecen graves efectos de pérdida de potencialidad terciaria, por el
desplazamiento centrífugo de las funciones de gestión y administración, del comercio e incluso del ocio.

El planeamiento excesivamente racionalista, impulsado por las leyes del suelo y los planes generales
de ordenación urbana, fue responsable de la primera segregación de usos y, de manera indirecta, del
abandono de los centros históricos y del desmoronamiento del patrimonio urbano. Hoy día, se sigue
insistiendo en ese tipo de planeamiento, quizá con mayor insistencia, a instancias del nuevo mercado
inmobiliario que, a su vez, se nutre de los nuevos modos de comportamiento social, de los hábitos de
compra, de relación y de ocio fuertemente vinculados al automóvil, a las grandes superficies comerciales
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y de ocio periféricas y al hábitat disperso por ámbitos cada vez más extensos que, a manera de ciudad
difusa, ocupa vastos territorios metropolitanos (MUNCLÚS, F.J., 1998).

No obstante, si los cambios sociales han sido destacados en los procesos de cambio funcional y
morfológico experimentados por las ciudades, también las transformaciones en los sistemas productivos
han influido decisivamente en la alteración de los modelos de ciudad. La mundialización de la economía
se ha producido de la mano de la ampliación de los ámbitos de producción y de los mercados de trabajo.
Especialmente sensible a esos procesos ha sido el subsector del calzado, pilar fundamental de la econo-
mía de la ciudad de Elche y, también, de todo el distrito industrial del Valle del Vinalopó, conformado
por una veintena de municipios, con 429.741 habitantes en 1999, donde el sistema industrial instalado
en Elche ejerce un claro liderazgo.

La producción de calzado en ese ámbito se ha visto seriamente afectada por la competencia de
nuevos países productores, que han conquistado los mercados internacionales mediante calzado fabricado
en serie, con costes comparativamente muchos más bajos, si bien en el segmento de mercado de baja
calidad. La competitividad creciente ha impulsado un excepcional proceso de reconversión de la indus-
tria local, que ha ido abandonando paulatinamente ese mercado, para centrarse en los segmentos de
demanda de calidad media y alta. Para ello, las empresas han tenido que mejorar su competitividad
mediante la incorporación de innovaciones sustanciales, tanto en los productos, como en la organización
de la producción  (VÁZQUEZ BARQUERO, A., SÁEZ CALA, A.,1997).

Ante la falta de agilidad y funcionalidad de las grandes empresas para hacer frente a las exigencias de
un cambiante mercado de calidad, íntimamente sujeto a los vaivenes de la moda, se ha producido una
intensa desagregación de las fases de producción del calzado, que han sido individualizadas y
externalizadas, sacadas fuera de la fábrica, para difundirse por una amplia panoplia de industrias auxiliares
y complementarias, que siguen pautas territoriales específicas de implantación, por el callejero urbano,
por la periferia rural y, también, conforme con las ofertas de suelo industrial de uso específico
(MÉNDEZ, R., 1997). Si bien, en estos casos, el desarrollo de estrategias competitivas, la incorporación
de tecnologías y la supeditación del producto a cuidados análisis de diseño ha llevado a las empresas a
exigir una oferta de suelo industrial mejorada, acorde con la nueva imagen que se pretende vender. Esto
es, la ruptura de la gran fábrica en multitud de pequeñas empresas ha llevado consigo la reducción de los
recursos humanos, la externalización de actividades, el desarrollo de la terciarización productiva median-
te la potenciación de los servicios a las empresas, y la necesidad imperiosa de incrementar las inversiones
en marketing, para ser competitivas en un entorno de gran competencia y en un subsector de extremada
debilidad en la demanda.

Los cambios en las organización de las empresas han coincidido en el tiempo con los estudios de
diversos planes urbanísticos, que han propuesto desarrollos estratégicos para dinamizar la economía. De
igual manera, desde el planeamiento municipal, se han establecido políticas de planificación estratégica,
tendentes a mejorar el entorno urbano y, en concreto, los espacios productivos, en la línea del city mar-
keting enarbolado por las ciudades que desean ser competitivas, en el marco de la internacionalización
creciente de la economía. No sólo se mejora la cualificación de los espacios productivos, sino también
la propia imagen de la ciudad como mercancía competitiva y, en el caso del calzado, como imagen de
marca global de calidad y diseño.
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1. LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUC-
TIVA Y SU IMPACTO URBANO

En la crisis, las empresas sin capacidad para incorporar innovaciones, escasamente capitalizadas y
con estructuras dimensionales reducidas, han desarrollado estrategias de inserción territorial difusa,
desplegándose por todo el callejero en forma de talleres que ocupan locales en bajos de edificios, bajo
fórmulas de alquiler auspiciadas por el dinamismo en la creación y desaparición de empresas. Se sumaba
así esa dinámica a la antigua dispersión fabril por el entramado urbano.

Primero la ausencia de normativa al respecto (hasta el PGOU de 1962) y, luego, la consolidación
del uso industrial en el seno de la ciudad, ha condicionado la política industrial de los sucesivos planes
de urbanismo hasta el vigente de 1998. Así, los establecimientos industriales siguen localizados en el
interior del tejido urbano, compartiendo el espacio con los usos comerciales y residenciales. El Plan de
1962 consagraba esa ubicación industrial, a la vez que establecía dos figuras urbanísticas que han sido
claves en la configuración de la dispersión fabril actual: las zonas de reserva para la expansión urbana, en
las que no se precisaba el uso final del suelo, origen del solapamiento de las construcciones con función
residencial e industrial, y las zonas rurales limítrofes, en las que se podían construir naves industriales,
siempre que las parcelas tuviesen una superficie mínima de 5.000 m2 y se hallaran a una distancia mínima
de 200 m del casco urbano (SEVILLA, M., 1985). El campo de Elche se convierte así, en una zona
natural de implantación fabril, mucho antes de que la descentralización industrial promovida por la
reestructuración productiva de mediados de los 70, escogiera el medio rural como área receptora de
industria, aunque en este caso con el fin de abaratar los costes de producción. Tal circunstancia sentó las
bases de las construcciones ilegales de naves en suelo rústico, uno de los problemas más graves a los que
se enfrenta la ordenación urbanística municipal en la actualidad: entre 1986 y 1998 se detectaron 564
naves fabriles ilegales en el medio rural.

Los impactos de la industria en el callejero son significativos, especialmente en lo referente a la
congestión de tráfico y al desarrollo de algunas actividades molestas al convivir con el uso residencial, Si
bien, la extrema dependencia de ese subsector y la cultura industrial –“zapatera”- arraigada entre la ciu-
dadanía posibilitan la convivencia sin excesivos inconvenientes. No obstante, el principal impacto del
desarrollo industrial por el entramado urbano se ha centrado en el deterioro del paisaje urbano, por las
fuertes densidades que soportan el Ensanche y los barrios, combinada con una estrecha sección genera-
lizada en el callejero, que responde al trazado de alineaciones decimonónico y a los criterios
especuladores de los años del desarrollismo. Además, se ha producido también un ensanche hacia dentro,
esto es, a costa del centro histórico y de los huertos de palmeras conservados en el callejero, que cons-
tituyen el principal patrimonio urbano de la ciudad, candidatos a ser nombrados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, que genera en sí mismo una cierta atracción turística.

Las repetidas intervenciones sobre el centro histórico, sobre la Vila y el Raval, para dotarles de la
funcionalidad exigida por una ciudad industrial, son responsables del arrasamiento de los edificios histó-
ricos y, además, de la suplantación de la trama viaria árabe por una retícula acorde con el Ensanche. De
esa manera, cuando en 1968 fue declarado Conjunto histórico-artístico, la mayor parte del centro his-
tórico ya había sido paradójicamente derruida (JAEN I URBAN, G, 1999). Hoy día, las estrategias de
revitalización del espacio histórico han apostado por el “esponjamiento” de la trama, la renovación de
las construcciones y la rectificación del trazado de las calles para hacerlas transitables en vehículo.
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2. LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIZACIÓN
FUNCIONALISTA Y LAS PROPUESTAS METROPOLITANAS

El PGOU de 1986, el primero de la etapa democrática, además de mantener los usos industriales
que no interfieran con otros usos en sus actuales emplazamientos,  especifica entre sus objetivos la ne-
cesidad de aumentar la oferta de suelo industrial, mediante la creación de nuevos polígonos en las carre-
teras de Crevillent y Aspe -Polígono de Carrús-, y la conveniencia de crear tejido urbano de sutura para
integrar las industrias dispersas por la periferia Sur y, a la vez, restringir las posibilidades de nuevas ins-
talaciones fabriles en el medio rural.

La reconversión industrial hacia la innovación, el diseño y el marketing han tenido fiel reflejo en el
planeamiento. De esa manera se han ido presentando nuevos proyectos urbanísticos, fundamentados en
planeamientos extensivos, siempre de “ciudad nueva”, donde el parque edilicio cobra una singular poten-
cia, como principal oferta diferenciada frente al escenario urbano degradado de la “ciudad vieja”. Una
iniciativa privada, la Fundación del Triángulo Alicante-Elche-Santa Pola (CLUB DE INVERSORES,
1993), entre otras propuestas que no han llegado a concretarse, desarrollaba el concepto de una Ciudad
Lineal de la Industria, establecida sobre el corredor de comunicación entre Alicante –la ciudad de servi-
cios- y Elche –la ciudad industrial-. Tales proyectos constituían, en sí mismos, eslabones destacados de
una estrategia más amplia destinada a ordenar el crecimiento, hasta entonces espontáneo, del área me-
tropolitana en proceso de configuración funcional, en torno a las dos grandes ciudades de Alicante y
Elche y a la orla de municipios periféricos estrechamente vinculados funcional y orgánicamente, que en
1998 sumaban un total de 587.721 habitantes. La iniciativa privada se enmarcaba en el ámbito legal
definido por la figura urbanística del Plan de Acción Territorial de 1991 (DOGV, 2-5-1993), definida
para trazar de manera armónica las grandes directrices urbanísticas y las infraestructuras fundamentales
en espacios subregionales o comarcales vinculados funcionalmente.

El cambio de gobierno autonómico en 1995, y de los gobiernos municipales en 1996 acabaron con
la iniciativa, hasta el punto de que en 1996 se deshace la Fundación de Inversores impulsora del Trián-
gulo. No obstante, conforme con el desarrollo de la Ley de 1991, el gobierno autónomo presenta en
1996 una propuesta de Plan de Acción Territorial del entorno metropolitano de Alicante, que paradójicamen-
te se encarga al mismo equipo redactor del Triángulo y, por ello, presentaba básicamente las mismas
propuestas. La ruptura de la sintonía política entre los ayuntamientos afectados, y entre algunos de estos
y el Gobierno autónomo, reavivó las reticencias locales a subordinar su autonomía y funcionalidad
municipal, especialmente en el caso de Elche (gobernada por el PSOE), municipio desde el que se per-
cibe que la ordenación metropolitana tenderá a beneficiar netamente a la capital provincial y a perjudicar
los intereses locales.

Se diluye así nuevamente la propuesta de ordenar el territorio desde esa escala intermedia
supramunicipal, aunque algunas de las propuestas del Triángulo son asumidas unilateralmente por los
distintos ayuntamientos y desarrolladas, otra vez, de forma inconexa (como la ubicación de la Oficina
Europea de Armonización del Mercado Interior o la indefinida Ciudad de la Luz, en Alicante, pero en el
ámbito del Triángulo). De esa manera, el nuevo Plan General de Elche, de 1998, asume las ideas concep-
tuales antes pergeñadas de Elx-Ciutat Lineal (idea ya esbozada en la Revisión del PGOU, en 1968-1973,
por García Bellido) y de Elche Parque Industrial. Sin embargo, desde la Administración autonómica se
insiste en ordenar el espacio metropolitano con criterios supramunicipales (COPUT, 2000) y se ha
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presentado un nuevo proyecto de Plan de Acción Territorial del Entorno Metropolitano de Alicante
(PATEMA), más indefinido en sus contenidos que, ante los recelos ocasionados, ha acabado por
incorpor la ciudad de Elche en la nomenclatura –PATEMAE o la Metrópoli Alicante-Elche-, si bien, lejos
de acercar posturas, la discusión suscitada ha incrementado las tensiones entre las administraciones
implicadas (se ha discutido en las Cortes Valencianas, con mayoría absoluta del PP, la aprobación por
Ley del área metropolitana de Alicante). Con todo, los objetivos del PATEMAE, al margen de los
desequilibrios territoriales que generen en la situación actual, parecen indiscutibles: 1) proyección del
área urbana hacia un contexto nacional y europeo, 2) desarrollo de una red viaria y ferroviaria de carác-
ter metropolitano, 3) preparación del territorio para nuevas actividades emergentes, 4) fomento del uso
sostenible de los espacios urbanos, los recurso naturales y los culturales.

3. LA CIUDAD LINEAL DE LA INDUSTRIA Y EL PARQUE EMPRE-
SARIAL

Ese nuevo ámbito espacial se define mediante un planeamiento inspirado en los modelos de ciudad
utópica y de new tonws, ahora enmarcados en las nuevas directrices de ecourbanismo y de ciudad sostenible
(GIRARDET, H., 1992, RUANO, M., 1998), y funcionalmente vinculado a las propuestas innovadoras
de los nuevos espacios productivos (CASTELL, M., HALL, P., 1994). Se concreta mediante extensas
áreas funcionales, más flexibles en su caracterización, donde se imbrican usos complementarios, jalonados
por los elementos de un parque edilicio de alta calidad, que están configurando el nuevo patrimonio
urbano de la ciudad, con un uso potencial como recurso de futuro, y con una funcionalidad real y actual
que acompaña y complementa el marketing empresarial.

La propuesta de Ciudad Lineal de la Industria se ajusta claramente a los presupuestos teóricos de
los tres establecimientos humanos definidos por Le Corbusier (SEGRE, 1988): la unidad de producción
agrícola, la ciudad lineal industrial, para el asentamiento de las fábricas y talleres, y la ciudad social, sede
de las funciones administrativas y de servicios superiores. En la ciudad lineal industrial, disponía la ali-
neación de las industrias sobre un importante eje de comunicaciones, con ágil acceso en cada caso, y una
distribución paralela del hábitat obreros, en una banda separada de las industrias por un área verde tam-
bién longitudinal. La propuesta define los objetivos de integración urbanística de Alicante y Elche y la
unificación del mercado de trabajo, mediante un complejo programa urbano que incluía parques indus-
triales y empresariales, parques comerciales, hipermercados, centros integrados de compras para mayo-
ristas, centros de formación profesional y de segunda enseñanza, equipamientos administrativos –protec-
ción civil y extinción de incendios-, equipamientos deportivos y servicios complementarios a la actividad
empresarial, sustentado todo en unas excelentes infraestructuras.

Se proponía una estructura urbanística lineal, apoyada en la carretera N-340 -que sería transforma-
da en bulevar-, en el ferrocarril Alicante-Murcia y en una vía rápida situada al Norte -concretada después
en la autovía que prolonga la autopista A7 y vertebra el arco de desarrollo mediterráneo-. Las actuaciones
propuestas debían concretarse en conjuntos muy cuidados en cuanto a su concepción urbanística y di-
seño arquitectónico, para crear una nueva imagen del tejido industrial que fuese, por sí misma, acicate
y revulsivo para estimular la recualificación del aparato productivo. A la vez, la Ciudad Lineal de la In-
dustria se proponía como una oportunidad para descongestionar los cascos urbanos y liberarlos de las
funciones incompatibles con la nueva imagen urbana deseada.
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Entre tanto, en paralelo a las cuestiones supramunicipales, el Ayuntamiento de Elche fue desarro-
llando una línea de actuación encaminada a incrementar la oferta de suelo industrial, que hizo suya la
idea del parque empresarial. La sociedad municipal Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A.
(PIMESA) inició en 1990 la gestión del proyecto, mediante tres fases, ejecutadas y vendidas entre 1993
y 1998, con una superficie total de unos 1.200.000 m2 y una inversión final, en terrenos y urbanización,
que asciende a unos 5.000 millones de pesetas. Los lotes han sido adquiridos por 250 empresas, de las
que más de un centenar ya desarrollan en él su actividad. Los recelos de las empresas por la separación
del parque de la ciudad, fueron superados cuando la calidad del diseño, de las infraestructuras y de los
servicios pudo verse materializada, especialmente a partir de 1997, de forma que en la actualidad existen
450 solicitudes en espera de la ampliación del parque, que está prevista realizar sobre unos 800.000 m2.

La excelente acogida del parque industrial, que en realidad es parque empresarial por la diversidad
de actividades que acoge, sirvió de acicate para que PIMESA asumiese el desarrollo urbano del espacio
vacío entre el parque y la ciudad, mediante el desarrollo, desde 1996, del proyecto Elche, Ciudad Lineal,
elaborado también por el equipo redactor del Triángulo que, precisamente por eso, resulta el principal
garante de la integración de los proyectos en las coordenadas metropolitanas propuestas en su día, pese
a que son fruto de iniciativas locales. Con esa finalidad, el Plan General delimitó un sector, de unos
1.500.000 m2, para la instalación de los equipamientos previstos en el proyecto del Triángulo y, a la vez,
para el desarrollo de promociones de carácter residencial, en línea con la tradición de las new tonws que,
por otra parte, se ajusta bastante al tipo de aprovechamiento espontáneo del medio rural circundante,
si bien incide en el proceso de abandono funcional de la “ciudad vieja”: sale la industria de calidad y, con
ella, los servicios, los equipamientos y el hábitat de calidad.

4. EL PATRIMONIO URBANO COMO RECURSO DINAMIZADOR
DE LAS ECONOMÍAS LOCALES

El desarrollo industrial de Elche, fundamentado en la industria zapatera, debe su prosperidad en la
etapa fordista al soporte urbano. No sólo a las infraestructuras ciudadanas, sino también al aprovecha-
miento del parque edilicio, con la conformidad plena de las sucesivas administraciones locales. La crisis
de reconversión industrial experimentada en los años 1980 fue superada, en gran medida, por el aprove-
chamiento intensivo del patrimonio urbano en el sentido más amplio del concepto, que incluye desde el
mercado de trabajo local, hasta el de alquileres de locales, desde el espíritu empresarial ciudadano hasta
el compromiso obrero con la industria, desde los equipamientos públicos y políticas sociales, de vivienda,
asistenciales, de formación de la mano de obra, de atención a los excluidos del mercado laboral, aspectos
convertidos en subsidiarios de la industria, hasta el clima urbano en general, han sido inputs  destacados,
no contabilizados en los balances empresariales.

Con el desmoronamiento de las grandes empresas y la segmentación de la producción en multitud
de tareas específicas, distribuidas por una panoplia de talleres auxiliares y complementarios, la ciudad ha
sustituido ventajosamente los muros de la antigua fábrica, y la cadena productiva –cinta sin fin- ha sido
también sustituida por el ejército de furgonetas que recorren las calles transportando las piezas del zapato
hasta su acabado final.

No obstante, la necesidad de incorporar nuevos procesos tecnológicos en las empresas para mante-
ner la competitividad en el marco de un mercado internacionalizado, y en los segmentos de mercado de
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calidad media y alta, se ha dado en paralelo con el desarrollo de unas estrategias urbanísticas, encamina-
das a definir nuevos espacios productivos. Los proyectos del Triángulo, del Parque Empresarial y de la
Ciudad Lineal se han dirigidos hacia la configuración de iniciativas de innovación y de impulso para la
transformación y modernización del aparato productivo. Las propuestas parte de una nueva concepción
del urbanismo, que supera los planteamientos desarrollistas de la etapa anterior, inspirados en principios
funcionalistas y mecanicistas, cuando no meramente burocráticos, y se enriquece por la incorporación de
un cuidado diseño de los aspectos tipomorfológicos y de multitud de referencias cualitativas de gran valor.

Esas estrategias urbanísticas se han sustentado, además, en un destacado compromiso social y en la
comprensión de los procesos de cambio experimentados en el tejido empresarial, para establecer direc-
trices correctoras de los desequilibrios urbanos derivados de la intensificación y difusión de la función
industrial en el callejero, y también para crear nuevos marcos cualificados que incentivasen la necesaria
reconversión empresarial hacia paradigmas de innovación tecnológica, organizativa y de los productos.
Cambios en los hábitos de comportamiento y transformaciones en los sistemas productivos están ocasio-
nando tensiones sobre el territorio, que desencadenan un proceso de suburbanización creciente, de di-
fusión por el entorno de las ciudades, que es preciso regular y ajustar a parámetros coherentes de creci-
miento, en el marco de directrices supramunicipales. Las interferencias políticas aparecen cuando el
planeamiento propuesto ahonda en los desequilibrios o no cumple satisfactoriamente las expectativas de
cada municipio. La experiencia demuestra como los desencuentros entre administraciones pueden difi-
cultar los trámites e, incluso, acabar con los proyectos. En consecuencia, resulta fundamental una fase
previa de intensa negociación, antes de sustanciar los proyectos.

La “nueva ciudad” propuesta asume una mayor preocupación por la escena urbana y por la morfo-
logía, por el espacio urbano en definitiva, en la búsqueda del disfrute integral de la ciudad por el ciuda-
dano, pero también como recurso productivo en sí mismo, conforme con las directrices básicas de los
espacios de innovación, sustentadas en una mano de obra altamente cualificada, en trabajadores moti-
vados, en entornos atractivos, con buenas comunicaciones, en un parque edilicio de excelencia y en unos
servicios y equipamientos urbanos de calidad. Como ya estableció, por otra parte, la Carta de Atenas:
alojamiento sano,  espacio, aire puro y sol, organización funcional para que el trabajo deje de ser penoso
y recupere su carácter de actividad humana, instalaciones necesarias para una buena utilización de las
horas libres y redes de comunicación que aseguren los intercambios.
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DOS PROTOTIPOS DE LA REHABILITACIÓN: VITORIA Y
SALAMANCA

En la joven historia de la rehabilitación urbana de España, los casos de Vitoria y Salamanca, ocu-
pan un lugar preeminente en la teoría de la conservación integral (aunque corresponden a dimensiones
y tipologías de Centros Históricos distintas, con funciones y actividades también poco parejas), porque
ambos proyectos fueron modélicos en sus aspectos teóricos primarios, cada uno según la orientación de
sus objetivos, y porque supusieron, en cierta forma, la vanguardia para otros muchos posteriores e inclu-
so para algunos coetáneos, en sus revisiones consecuentes. Vitoria se correspondería con lo que podría-
mos definir como un Plan Especial de rehabilitación, de carácter integrador, queriendo subrayar con este
calificativo que, además de las habituales pautas arquitectónicas que se habían habituado a desarrollar en
la rehabilitación de las ciudades históricas, deberían incluirse otras soluciones capaces de resolver los
problemas sociales, económicos y de integración. La tipificación del Plan de Salamanca sería de protección
y reforma interior, claramente influido por las nuevas ideas acerca de la rehabilitación en España desde
1980. Se barajaban los principios de recuperación del pasado, en contraposición al carácter renovador
a ciegas del desarrollismo de las dos últimas décadas, aplicando el concepto de protección al conjunto de
la estructura urbana, con una clara intención de futura pervivencia social. Ambas ciudades comenzaban
sus periplos en el campo de la rehabilitación en fecha relativamente temprana y pareja, aunque las vici-
situdes administrativas de los trámites terminarían por alejarlas un tanto. Vitoria aprobaba su Plan Es-
pecial de Rehabilitación Integrada del Centro Medieval de Vitoria Gasteiz (PERICEMEVI) el 18 de marzo
de 1988, tras el encargo inicial, el 26 de noviembre de 1982 y la conclusión definitiva por parte del
equipo técnico, el 31 de octubre de 1985. Por su parte, Salamanca asumía el encargo del Plan Especial
de Protección y Reforma Interior del Recinto Universitario y Zona Histórico-Artística (PEPRIRUZHA) a
partir de febrero de 1980, basándose en los informes procedentes del M.O.P.U., donde el Ministerio
informaba al ayuntamiento de su pretensión para poner en marcha la «Operación Piloto» que determi-
naría la rehabilitación del entorno histórico. El 24 de diciembre de ese mismo año se adjudicaba por
concurso público. El 13 de febrero de 1982 se presentó el Avance. El 26 de marzo de 1983 se aprueba
inicialmente, y el 17 de septiembre de 1984 de manera definitiva.

�
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El estudio de los espacios geográficos urbanos
afectados por ambos procesos de reforma indicaría
que Vitoria y Salamanca eran y son, cada una, repre-
sentativas de ciertos aspectos específicos y singulares
que existen en según qué ciudades españolas que han
llegado, hasta el momento en que se plantean las nue-
vas políticas de rehabilitación, con la fortuna de con-
tener núcleos históricos fundacionales de notable peso
específico respecto al resto de la ciudad. La superficie
afectada por ambos planes es muy distinta y éste es un
dato no exento de interés posterior. El PERICEMEVI
abarca un área de 26,20 ha y el PEPRIRUZHA, 86
ha, la superficie más extensa de todos los planes de re-

habilitación emprendidos desde entonces. Del mismo modo, la singularidad de ambos conjuntos marcaba
notables diferencias entre las características generales previas del entorno de uno y otro, antes de efectuar
los estudios de diagnóstico pertinentes. En síntesis, la definición específica de ambos cascos históricos,
atendiendo al conjunto de la trama y de las actividades preponderantes, indicaba cómo el Casco Histó-
rico de Vitoria, un ejemplo de plano medieval casi excepcional en el patrimonio urbano español, había
llegado con un grado muy elevado de permanencia tanto en la morfología de su trazado como en la es-
tructura residencial de medianeras, siguiendo un modelo gótico de lotes en profundidad. Podría decirse
que hasta el siglo XX se heredaban intactas la mayor parte de las estructuras habitables entre los siglos
XV y XIX, concediendo y reforzando precisamente esta homogeneidad el valor intrínseco de la ciudad
histórica como conjunto. De hecho el porcentaje de las edificaciones consideradas como inadecuadas
dentro del casco almendrado vitoriano no superaba el 17 %, lo cual significaba que el resto demostraba
estar adaptado ambientalmente. Otra cosa sería el grado de deterioro. La ordenación medieval hereda-
da, siguiendo la línea descrita por Caro Baroja, «corresponde a un criterio muy geométrico, pero similar
en cuanto al sociológico, porque la figura elíptica contiene, en lo más alto, entre dos iglesias, la calle prin-
cipal de los nobles. En posiciones más bajas, y a cada lado, calles comerciales y artesanales. En lo más
bajo, la judería, y, en los arrabales, los labradores» (Caro, 1966, 162). Por el contrario, el polimorfismo
es mucho más acentuado en el caso de Salamanca. Una ciudad que hasta finales del siglo XVIII hereda,
en condiciones extraordinarias de conservación, un patrimonio monumental muy rico, especialmente de
los siglos XIII-XVIII, y una actividad cultural de primera magnitud, la universitaria, que acentúa la di-
versidad social y la especialización funcional y que
mitiga en parte la escasa capacidad de la ciudad para
generar una actividad comercial distinta. El tránsito de
los siglos termina por dividir la funcionalidad urbana
dentro del amplio perímetro medieval intramuros en
cuatro centros históricos o sectores cardinales (nú-
cleos de las Catedrales, la Vaguada, la Plaza Mayor y
el Convento de San Esteban). La unidad de
superposiciones históricas se rompe en el transcurso
del fatídico siglo XIX, que desmenuza y fracciona el
patrimonio, destruye por completo el sector occiden-
tal y relega la actividad universitaria a un estado
catatónico. El polimorfismo y la especialización uni-
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versitaria se vuelven contra la propia ciudad que permanece aletargada hasta la segunda década del siglo
XX. Los niveles de destrucción de estructura, morfología y parcelario son muy acentuados, relegando a
los monumentos propiamente dichos a posiciones aisladas, una vez perdida su relación de colindancia
con la trama tradicional. A pesar de todo, el conjunto delimitado no pierde su valor excepcional.

Algunos otros datos contribuyen a precisar las realidades encontradas. Los referidos a la estructura
de la población y la vivienda perfilan mejor las características de ambos espacios sometidos a rehabilita-
ción. Vitoria partía con 12.442 residentes dentro del área, en 1981, y Salamanca con alrededor de 7.000.
En 1986, las cifras en Vitoria habían descendido a 9.331 residentes y en 1995 se había recuperado lige-
ramente hasta los 9.557 (teniendo prevista una población teórica para ese año de 11.573 habitantes); en
Salamanca, en cambio, se aproximaban a los 12.000 (la proyección era de 13.000), aunque sólo 2.000
son hoy antiguos residentes. Las tasas de ocupación de la población eran parejas, 27 % y 26 %, respec-
tivamente, mientras que los niveles de paro eran superiores en Vitoria -17 %- a Salamanca -5,5 %-. En
cuanto a los rasgos más sobresalientes de la edificación, el número de edificios afectados en Vitoria era
de 4.370 y el número de viviendas, de 4.149, de las cuales el 56 % estaban con ocupación plena, el 41
% parcialmente ocupadas y el 3 % vacías. En el caso de Salamanca los guarismos por los mismos concep-
tos eran de 1.141 edificios y 2.810 viviendas, de las que el 20 % estaban infrautilizadas y el 15 %, vacías.
El estado de la edificación era peor en Vitoria -sólo un 18 % de las viviendas se encontraban en buenas
condiciones, frente al 44 % salmantino-, y un 82 % necesitaba de intervención -frente al 48,6 % de
Salamanca-. El régimen de tenencia en la vivienda vitoriana era del 32 % en propiedad y el 40 % en
arrendamiento, con un 20 % vacías, mientras que en Salamanca el 45 % era de propiedad y el 55 %, en
alquiler. Como dato significativo se puede añadir que, en el caso salmantino, la propiedad universitaria
supone el 12 % de la superficie total, la religiosa el 20 %, mientras que el municipio apenas llega a ser
propietario del 1 %.

Con respecto a los condicionamientos científicos y técnicos, las ideas hipotéticas y las pautas esen-
ciales sobre las que ambas ciudades basaron el desarrollo posterior de sus ejecuciones rehabilitadoras en
tan singulares centros históricos, se puede decir que coincidieron al recoger muchas pautas ya aplicadas
en Italia y Francia con anterioridad, y que, dependiendo de la singularidad y particularidades de una y
otra ciudad, su consideración podía ser viable y de actualidad. En primer lugar, los criterios básicos de
la rehabilitación de Vitoria mediante la aplicación del PERICEMEVI se fundamentaron en la definición
previa del objeto primario de la Rehabilitación Integrada, según la definición establecida: «El conjunto de
las actuaciones coherentes y programadas, destinadas a potenciar los valores urbanísticos, edificatorios,
ambientales, socioeconómicos y funcionales de determinados sectores urbanos, con la finalidad de me-
jorar la calidad de vida de la población residente mediante medidas encaminadas a la mejora de las con-
diciones del soporte urbano y edificado existente, a la elevación de los niveles de habitabilidad y usos y
a la dotación de los equipamientos comunitarios, servicios y espacios libres de uso público posibles y
necesarios» (Medina, 2000, p. 4). Bajo estas premisas se fijó la siguiente relación de postulados: preser-
var los valores históricos y morfológicos de la zona; elevar la calidad de vida de los habitantes y las con-
diciones de habitabilidad de las edificaciones según estándares actuales, manteniendo la morfología ur-
bana y renovando las infraestructuras; garantizar la permanencia de la población para evitar el fenómeno
de sustitución del segmento social por otro de mayor capacidad económica; corregir los desequilibrios
en dotación de equipamientos; revitalizar las actividades económicas asociadas y potenciar la instalación
de nuevas actividades económicas, creando zonas preferentes y estratégicas, sin efectos negativos o
desequilibradores para el resto; favorecer la elevación del espectro social de la población residente; or-
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ganizar el tráfico peatonal y motorizado, reduciendo la demanda, eliminando enlaces y definiendo un
sistema de aparcamientos interiores y exteriores; mejorar la imagen urbana, y conseguir la viabilidad
económica de las actuaciones de rehabilitación, siendo el auténtico motor de la rehabilitación los pro-
pios habitantes y la iniciativa privada, lo que confiere a la iniciativa pública un carácter subsidiario.

Por su parte, los presupuestos sobre los que se sustenta y desarrolla el PEPRIRUZHA, con mati-
ces, son muy similares, y se basaron primero en el diagnóstico de los problemas advertidos previamente
y segundo, en la aplicación del concepto específico de Reutilización. En palabras de su responsable: «El
Plan Especial parte de la necesidad de reconciliar los principios de conservación con los de funcionalidad
y habilitabilidad de la estructura de la edificación. Se acepta como principio básico que el cambio es
inevitable en cuanto a demanda de nuevos usos, la necesidad de adecuación de la trama para dotar de
accesibilidad y aparcamiento y la necesidad de reconvertir las características de la edificación antigua para
alcanzar los servicios mínimos, que aseguren los estándares de habilitabilidad que demandan los actuales
y potenciales usuarios. El concepto de conservación se aplica desde un principio de reutilización, que
conlleva inevitablemente, adaptaciones, ajustes y modificaciones en la componente espacial de la estruc-
tura. Con este planteamiento el Plan Especial pretende adecuar el entorno a la función cambiante, cum-
pliendo el papel de controlar y dirigir el cambio necesario» (Contreras, 1993, p. 139). Las acciones es-
pecíficas en ese marco de la revitalización se pueden resumir en los siguientes: proteger y revitalizar la
actividad residencial, mediante un control de los niveles de competencia e integración con otros usos,
tratando de fijar, mediante medidas de reestructuración, la población históricamente residente, recupe-
rando, además, como áreas residenciales y de actividad económica aquellas históricamente degradadas y
vacantes; remodelar la trama existente, con acciones muy localizadas de reforma; modificar las tenden-
cias de renovación del parque de viviendas, sustituyendo la edificación carente de valor; mejorar las
condiciones de vida, las dotaciones de equipamientos y servicios de infraestructuras básicas; mantener las
instituciones y sus actividades representativas y rehabilitar edificios de valor, poniéndolos en uso con
actividades institucionales; impedir la segregación patrimonial del suelo; restringir la implantación de
actividades productivas inadecuadas por competencia, uso o condiciones medioambientales; flexibilizar
la implantación de actividades comerciales apropiadas, como complemento de la rehabilitación; mejorar
la accesibilidad general, estudiando nuevas jerarquías de la estructura viaria, capaces de integrar y cana-
lizar el tráfico; favorecer la peatonalización; reducir los conflictos peatón-automóvil y monumento-au-
tomóvil, siempre desde una perspectiva de impacto medio-ambiental, muy al uso en la sensibilidad eu-
ropea del momento.

Los grados de intervención en Vitoria desarrollan en el Plan conceptos y formas de ejecución varia-
das siguiendo una adaptación singular a cada caso. En este sentido se habla de restauraciones científicas
y conservadoras, reformas conservadoras y adaptadoras que buscan la consolidación, sustituciones, de-
moliciones, reformas con mantenimiento de elementos singulares, reformas completas en las que no se
prescribe obligación de mantenimiento, reformas con eliminación de elementos inadecuados y reformas
adaptadoras. También se incluyen acciones de intervención sustitutiva, demoliciones, reedificación,
ampliación (medida novedosa, sin duda, basada en la pretensión de aumentar la superficie construida,
bien en altura -más habitual- o bien en planta, con la adición de otros lotes, hasta cierto límite), conso-
lidación y conservación, y ornato. Por su parte, en el Plan de Salamanca se establece un Catálogo de la
Edificación y Elementos Urbanos (520 edificios), siguiendo los preceptos novedosos de la anterior Ley
del Suelo mediante la intercalación de esa figura, con un claro signo más conservacionista que de mera
protección, a la vista de cuáles eran las prioridades de rentabilidad final del Plan. En este sentido se
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prevén diferentes niveles: protección de carácter monumental (edificios declarados y no declarados),
protección integral (edificios de los siglos XVI-XVII), protección estructural (de fachadas y otros elemen-
tos como patios, escaleras, artesonados, etc, incluso de arquitecturas domésticas donde no se conserva
la fachada), protección ambiental (donde el valor del edificio lo da la situación y relación con el entor-
no) con cuatro categorías, dada la complejidad de situaciones en cuanto al tratamiento de las fachadas
(fachada formalizada para conservar, fachada con desequilibrio de alturas con las colindantes, arquitec-
tura popular, y elementos arquitectónicos en plantas bajas). Finalmente se definen unos tipos de obra,
aplicables según el nivel de protección de que se trate, atendiendo a la relación anterior: consolidación,
conservación, restauración, reforma, reestructuración de cubiertas, reestructuración, adición de plantas
y obra nueva con conservación de elementos.

Las aportaciones más interesantes de ambos planes se centran en los sistemas de gestión para el
control y ejecución de los objetivos planteados. En el caso vitoriano se optó por constituir por la Cor-
poración local una Sociedad Anónima, llamada «Departamento del Centro Histórico, S.A.», con capital
íntegramente municipal y con el objeto social de promover y desarrollar cualquier actuación referida a
recuperar de forma integral el área medieval, y reglada bajo las disposiciones ordenadoras de las Socie-
dades Anónimas. Con el tiempo se ha modificado el nombre y se ha pasado a llamar «Agencia Municipal
de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.». Todas las acciones principales como la planificación y norma-
tiva, la renovación de infraestructuras, el desarrollo de los espacios libres, el equipamiento comunitario,
la salvaguarda del patrimonio, la implantación de actividades productivas y el estímulo para crear acti-
vidades ciudadanas han seguido teniendo un carácter público, si bien en los apartados destinados a la
rehabilitación de viviendas, los agentes públicos intervienen de manera directa o indirecta, según la ca-
pacidad existente para generar programas de actuación rehabilitadora que sean propios de la iniciativa
privada o exclusivos de la misma Agencia Municipal. La financiación de las intervenciones públicas se
realiza de forma íntegra a partir de los recursos de la Agencia y los ajenos del Gobierno Vasco y la Dipu-
tación Foral. La inversión pública sobre los programas privados se efectúa mediante una vía doble: por
una parte, la financiación a fondo perdido y por otra, la concesión de créditos blandos, según la compo-
sición familiar, la capacidad económica y el montante económico final. La redacción y gestión posterior
del PEPRIRUZHA se encuadró dentro del marco político iniciado por la Dirección General de Acción
Territorial y Urbanismo, a partir de diciembre de 1979, con el Programa de Operaciones Piloto de
Actuación Conjunta en Áreas Urbanas y Asentamientos Rurales, y siguió después con las Áreas de Reha-
bilitación Integrada (R.D. 2.329/1983), mediante las que se quería estimular «la coordinación de las
actuaciones de las Administraciones Públicas y el fomento de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar
de forma integrada los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés arquitectónico, histórico-artístico,
cultural, ambiental o social». La «Operación Piloto» aplicada en Salamanca terminó promoviendo un
convenio institucional, rubricado el 13 de enero de 1984, y este hecho supuso la coordinación difícil pero
necesaria de casi veinte organismos distintos que debían repartirse la ejecución de 50 acciones diferentes:
la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, la Dirección General de Carreteras, la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas, la Dirección General del Instituto para la Promoción Pública de la
Vivienda, la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, la Consejería de Obras Públicas de la Junta
de Castilla y León, el alcalde, el presidente de la Diputación y el Rector de la Universidad de Salamanca,
entre otros. El consenso institucional ha funcionado muy bien durante los quince años, reforzado para-
lelamente por el diseño ocurrente de un sistema de ayudas municipales a fondo perdido para rehabilita-
ción (en principio 125.000, 300.000 y 1.000.000 ptas), coordinado por la sección del centro histórico,
con ejecución limitada al año de concesión, y compatible con la solicitud de otro tipo de subvenciones



588

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA TERCERA PONENCIA

o créditos para la rehabilitación, Hasta 1994 la inversión por este concepto se aproximaba a los 60
millones. Transcurridos quince años, el conjunto de las inversiones inyectadas ha sido muy considerable.
En el PERICEMEVI, los balances más recientes arrojan una cifra global de 15.062.333.216 ptas., entre
1983 y diciembre de 1999, entre la inversión pública y privada. Solo en Programas de Promoción Públi-
ca de Viviendas asciende a 2.770.000 de ptas., mientras que la inversión final para el mismo periodo, por
parte de la iniciativa privada ascendió a 4.000.000 de ptas. En el PEPRIRUZHA, se han construido
1.582 viviendas, hasta 1997, y si sumamos las de nueva planta y las acciones de rehabilitación y reestruc-
turación, para el periodo 1984-1992, resultan 1.811, todas dentro del Casco Antiguo. La inversión glo-
bal se acerca a los 20.000 millones.

DESVIACIONES TEÓRICAS ACTUALES DEL CONCEPTO Y EL
MODELO

Tres lustros que coinciden con el final del siglo XX, es el espacio temporal aproximado durante el
cual se han desarrollado en España las políticas encaminadas a rehabilitar los Cascos Históricos. Quince
años son más que suficientes para plantearse, desde una óptica reflexiva un tanto distinta de la meramen-
te técnica, si los resultados de esta actividad desenfrenada, donde se han conjugado todo tipo de medios
teóricos, técnicos y económicos para poner los centros históricos de nuevo en valor -por primera vez de
forma integral-, son los adecuados y previstos (si es que alguna previsión de peso había), y sirven para
dirigir, de manera prudente y equilibrada, la residencia, la variedad de actividades económicas y la con-
jugación formal de dos maneras de vivir las ciudades que hoy son diferentes y no siempre complementa-
rias: la de aquellos que las hospedan, enraizados con el patrimonio como un hecho más de sus vidas, y la
de aquellos otros que las visitan, atraídos por los nuevos reclamos del llamado «turismo cultural», por
oposición al turismo de «sol y playa». En el año 1989 los acuerdos generales de las comisiones de exper-
tos en rehabilitación de Cascos Históricos abogaban por una conceptualización de partida donde se
defendía una política de rehabilitación integral, que aunaba la salvaguarda de los valores históricos, cul-
turales, económicos y sociales. Este planteamiento pretendía ir más allá de la mera intervención para
construir viviendas y más bien sugería re-elaborar la «sustancia espirituosa» del espacio histórico, enton-
ces perdida y, en el mejor de los casos, aletargada, defendiendo para ello los cauces de la gestión coordi-
nada entre instituciones. La conjugación de conceptos históricamente disonantes como urbanismo y
vivienda, con otros entonces nuevos en esos lares, como el régimen competencial en sus distintos esca-
lafones, el refuerzo autonómico de las nuevas Comunidades o los recursos marshallianos de los Fondos
Estructurales europeos, parecía algo razonable, aunque de una complejidad evidente. El planteamiento
holístico de la rehabilitación integral necesitaba, para llegar a buen puerto en este oneroso reparto de
cargas y beneficios, nuevas líneas de financiación, a fondo perdido, donde el peso específico de las accio-
nes proviniera de los Organismos públicos de diverso rango institucional, dado el endeudamiento histó-
rico de las Corporaciones locales. La pesada maquinaria de la rehabilitación en España terminaría por
madurar con rapidez, mediante el complemento específico de las asignaciones de los distintos programas
de ayuda existentes dentro de las líneas de desarrollo prioritario de la CEE.

Tras quince años de apabullante actividad, donde el urbanismo de la rehabilitación se asemeja en
su gestión a la banca más sofisticada y capaz, cabe formular algunas cuestiones de principio, al observar
diversos resultados de tan importante actuación en el sensible espacio morfológico de los llamados Cen-
tros Históricos. Con un bagaje que es suficiente en experiencias, ejemplos concretos y variedad de situa-
ciones, tal vez sería un momento adecuado el actual, en un fin de siglo de vorágine donde la razón pau-
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sada no tiene espacio, para formular algunas reflexiones sobre el horizonte de funcionalidad que se ha
otorgado a los nuevos barrios que fueron históricos (valga la paradoja). La moda del tratamiento de los
sectores tradicionales como centros temáticos urbanos monoculturales tiene a pesar de la euforia inicial,
unos límites más rígidos que plásticos y las tensiones económicas y socio-culturales que han surgido tras
las reformas parecen encaminar el uso de los mismos a formas de explotación terciaria que terminarán
por reducir a mero fachadismo berlangiano las ciudades que fueron, alterando y arrasando definitiva-
mente el espíritu que primero se quiso proteger y diluyendo la tradición de funciones. Con respecto al
marco de la discusión teórica sobre la rehabilitación de los Centros Históricos, convendría también
dudar e interrogarse, en el análisis de los resultados, acerca de cuál ha sido el concepto de espacio urbano
histórico usado: si el de una pieza más de la ciudad, perfectamente imbricada con sus particularidades;
si el de una isla inmaculada de referencias culturales para enseñar y, en consonancia con esta duda, cuáles
han sido los grados de articulación racional que se le han otorgado y cuál su función específica. Si la
hubiera, entonces estaríamos alterando el principio histórico básico de su creación, basado en la multi-
plicidad de actividades yuxtapuestas.

Podríamos preguntarnos si se están rehabilitado los Conjuntos Históricos para contrarrestar su
degradación multisectorial, pensando con prioridad en su articulación social futura con la ciudad que
conformaron históricamente después o, por el contrario, esta idea primigenia e italianizante sólo se
mantuvo al comienzo en los planes-estandarte de la rehabilitación en España, y ha ido variando
sustancialmente en ellos y en el resto de los incorporados más tarde en esta barahúnda, buscando ganar
imágenes de excepcionalidad, como reclamo económico. ¿En qué momento del breve pero intenso e
ingente desarrollo teórico y práctico de la rehabilitación del patrimonio histórico urbano en España se
ha producido esta preocupante desviación del concepto primario? ¿En qué instante de la maduración
técnica que supuso la aplicación de Planes de Protección y Reforma durante diez años, la ciudad histó-
rica rehabilitada comenzó a desvestirse del ropaje histórico de la sociabilidad, vivida por grupos huma-
nos, que renovaban en cada etapa histórica la trama urbana de estos recintos, y cuándo ha interrumpido
el núcleo histórico su capacidad de legar para las generaciones futuras un motivo ejemplar y representa-
tivo de nuestra sociedad que no sea el mero del turismo? De nuevo la ciudad dibuja con trazos tenues
pero constantes, como acerada expresión moderna y esencial de lo humano, cuáles son las tendencias
que marcan los momentos económicos y sociales, con una capacidad asombrosa para plasmarlos de for-
ma fidedigna. De manera cíclica las sociedades que se consideran más desarrolladas buscan elementos de
referencia donde acomodar o concentrar gran parte de las expectativas que ellos generan, y los centros
monumentales e históricos, abandonados, olvidados y segregados por completo, se han convertido ¡qué
ironía!, ayudados por diversos hitos legislativos específicos, clasificaciones y podia internacionales de
excepcionalidad, en modelos de una supuesta y real exquisitez, expresión ulterior de las sociedades más
avanzadas. Volcarse en lo antiguo, analizar las posibilidades de rehabilitación integral, insuflar aires
nuevos en los vetustos y agónicos espacios de amalgama monumental y artística era una actividad,
novedosa por completo, que revestía de cierto nivel a aquellas ciudades y a sus gestores. Se asistía en
foros académicos y técnicos sobre los Recintos Históricos a sesudos y científicos estudios de análisis y
diagnóstico que trataban, en esencia, de recuperar esa porción de espacio central para el uso actual de la
ciudad moderna, anhelante, a veces de forma absurda, de espacios de periferia. En este dilema de la re-
habilitación el valor de la ciudad histórica se reforzó aún más en contraposición con el resto del espacio
urbano que no lo era, desde el momento en que el Estado, las Autonomías y la propia Comunidad Eu-
ropea apoyaron estos planeamientos generales, mediante políticas específicas e incentivos de todo tipo
que permitían arreglar los entornos con solera, rehabilitar los contenedores y abrir líneas de financiación,
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básicas para fijar intervenciones, con plazos medios, como mínimo de una década. Comenzaba a ser
atractiva esta actividad.

Al mismo tiempo que se ejecutaban, con mayor o menor fortuna, estos planes específicos de reha-
bilitación integral o parcial, según casos, en la sociedad española surgían nuevos conceptos más elabora-
dos, sobre viejas ideas tardo-franquistas, aplicadas desde la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, elaborada por el Ministerio de Información y Turismo, que
trataban de descubrir a los ojos de propios y foráneos la sublimidad de lo particular, referida al descanso,
las vacaciones y el empleo del tiempo libre -llamado luego ocio-, para reforzar una nueva imagen
aperturista, de modernidad, de una España que empezaba a desviar la práctica costera y solariega, de
indudable éxito y de aterradoras consecuencias para nuestras costas, hacia otros espacios interiores, ig-
notos para tantos. En esencia, el planteamiento de antaño ha terminado siendo el mismo que venimos
exponiendo hoy para el caso de la rehabilitación histórica: explotar hasta sus últimas consecuencias una
idea, en forma de producto económico, que es capaz de concitar la atención social y financiera, y que en
el caso del turismo terminó por transformarse en el filón que hoy equilibra con sus importantes ingresos
para la balanza de España. La organización del ocio hacia los espacios litorales no permitió entonces
imaginar que en cuestión de dos décadas parte de esos ciudadanos, ávidos del descanso, modificarían sus
pautas de conducta y comenzarían a sentir curiosidad hacia el patrimonio histórico de villas y ciudades.

La desviación del modelo previsto en la rehabilitación de pueblos y ciudades y la vulnerabilidad
actual de los nuevos entornos históricos recuperados radica, esencialmente, en la falta de previsión por
parte de los técnicos (porque era imposible hacerlo desde su cometido y con sus instrumentos, desde
luego), del efecto que supondría realzar y relanzar unos espacios que dejaban de estar degradados, para
dejarlos en los brazos del opaco mercado del suelo de las ciudades, pero también a disposición de los
nuevos conceptos de la cultura, el ocio y el «turismo cultural» (extraña composición semántica ésta, que
pretende hacer distingos de tono peyorativo por exclusión con el otro turismo costero, al que tal vez, y
en consonancia, deberíamos tildar, a partir de ahora, como turismo adocenado, vulgar, ramplón o ple-
beyo). Tal y como son, se entienden y actúan todos estos factores que concitan altas concentraciones
humanas renovando de manera continuada el hábito de visitar, con calendarios de movilidad cada vez
más flexibles, la situación no se puede considerar como un tema menor o baladí. Las acciones técnicas,
los modi operandi, los principios y medidas de la rehabilitación, en definitiva, eran eminentemente loca-
les, se circunscribían a estructuras urbanas que por ser señeras se hallaban perfectamente definidas sobre
el trazo del plano de conjunto y admitían mejor su aislamiento del resto para reforzar el concepto de
unidad de «lo histórico frente a lo que no lo es». Los planes de rehabilitación han sabido resolver proble-
mas de morfología, estructura, estética, tráfico, aparcamientos, rehabilitación y adaptación de edificios
monumentales. Han adecuado actividades comerciales nuevas. Han solventado los pies forzados de al-
gunas actividades específicas como las docentes, en el caso de Santiago y Salamanca. Todos con mayor
o menor acierto. Sin embargo, en general, han fracasado en el vínculo más importante, en la esencia del
concepto de la rehabilitación integral. Los grupos vecinales autóctonos deben permanecer, sin ser sus-
tituidos por otros con niveles de renta muy altos, que les permiten soportar precios irreales de 350.000
ptas/m2, de media. Son unos costes de pura especulación. ¿Era previsible que el microcosmos social que
da sentido hoy a un núcleo histórico rehabilitado transforme este espacio en elitista? ¿Era esto lo que se
pretendía?
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UN PATRIMONIO PRODUCTO DE UN SISTEMA INDUSTRIAL

El numeroso patrimonio industrial de las cuencas mineras asturianas ha de relacionarse, más que
con la simple existencia de unos yacimientos carboníferos, con la asociación territorial entre siderurgia
y minería, que configuran un complejo sistema de relaciones comerciales, sociales y laborales, que están
en la base de la creación del tejido urbano tanto del valle del Nalón como del Caudal.

En el período que va desde las décadas finales del s. XIX hasta mediados de los veinte, la principal
empresa siderúrgica asturiana, Duro Felguera, comienza un proceso de adquisición de concesiones mi-
neras que llevará a la instalación siderúrgica, La Fábrica de La Felguera, a convertirse en el eje de un
sistema industrial comarcal capaz de generar ciudad. Es en este periodo cuando hay que tender las co-
municaciones para acarrear el carbón desde las minas de aguas arriba hasta la Fábrica, que a su vez crece
en tamaño con nuevas instalaciones industriales, y genera en su entorno más de veinte industrias auxilia-
res e innumerables talleres. La fórmula para articular el crecimiento de la industria en el valle es el ferro-
carril general de la empresa que, además de transportar el carbón de las minas y suministrar insumos,
cumple la función de conectar todas las instalaciones de una Duro Felguera, que tras las incertidumbres
de los años finales del siglo pasado, cuando la siderurgia vasca tomó la delantera en el cambio tecnoló-
gico hacia el acero, se extiende aguas arriba del río Nalón a golpe de compra de concesiones mineras. Sin
entrar a valorar la nueva orientación de la Duro, que no es el objeto del presente trabajo, y planteándo-
lo desde un  punto de vista de desarrollo espacial de la actividad industrial, significa esto un cambio
crucial de la realidad empresarial en Asturias, puesto que de una minería, incapaz de generar más riqueza
que la propiciada con el reparto de unos exiguos salarios, alineada con un Ferrocarril de Langreo (1854)
para evacuar rápidamente los carbones hacia el puerto de Gijón y de ahí hacia los lugares de su utiliza-
ción en distintos puntos de España, se pasa a un nuevo estadio que asocia, en una escala comarcal, una
gran siderurgia y los propios yacimientos hulleros. Es el momento más importante para la creación de
todo aquello que englobamos dentro de patrimonio industrial, y que son las bases y jalones de la realidad
urbana comarcal: red de comunicaciones (puentes de hierro, instalaciones de ferrocarriles, realizados o
inconclusos, cables aéreos), instalaciones industriales (termoeléctricas, saltos de agua, lavaderos, minería
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subterránea, la pervivencia de la de montaña, fábricas de tornillos, de ladrillos refractarios, de abonos
químicos y explosivos), espacio residencial obrero (barracones, cuarteles y poblados mineros de empre-
sa), edificios de un carácter más civil (pese a estar más o menos promovidos desde idéntico ámbito) como
escuelas, mataderos, consultorios médicos e incluso iglesias, la propia infraestructura urbana de agua y
alcantarillado en algunos casos, o la canalización del río para preservar un creciente espacio urbano de
las grandes avenidas del Nalón.

LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES DE LA AUSENCIA DE
INVERSIONES EN EL SECTOR CARBONERO

Tras la guerra civil una situación económica protagonizada por la protección arancelaria, el descen-
so de las importaciones, todo ello reforzado por el aislamiento, crea un mercado reservado al carbón
nacional, lo que hace que el carbón Asturiano conozca una nueva y próspera etapa. Los diversos sectores
demandantes, tienen asignados cupos que cubrirán diferentes porcentajes de sus necesidades (ferrocarri-
les 100%, Cementos 25%...). Sin embargo, el aumento de la producción se produce mediante un au-
mento de la mano de obra y sin las inversiones necesarias en la modernización y mecanización de las
explotaciones debido, en parte, a las restricciones del periodo, en el que la carencia de divisas dificultaba
la modernización del utillaje. No obstante hemos de tener en cuenta que las explotaciones mineras te-
nían prioridad de suministros e incluso podían disponer de las divisas de la Cámara Oficial Minera de
Vizcaya. Así las cosas, hemos de acudir a otro aspecto para explicar el proceso. El empresariado carbo-
nero, tras los problemas (huelgas de 1917, dificultades para colocar la producción en los años veinte, la
Revolución de 1934 y la propia guerra civil) baraja la posibilidad de deshacerse de sus negocios en las
minas. La razón es clara, el carbón asturiano sólo es rentable económicamente en periodos de gran ne-
cesidad, y estos empresarios, llegados al sector alentados por los interesantes resultados de las
dosprimeras décadas de siglo, no están dispuestos a hacer las inversiones necesarias para el sostenimiento
de una producción que ya no tiene una óptima cabida en el mercado. Tras el fin de la guerra en Asturias
(Noviembre de 1937) y con el nuevo orden nacional, este empresariado ve la posibilidad de nuevos
negocios en el sector del carbón, con una inversión mínima, aumento de mano de obra empleada y toda
la producción con destino fijado, es la “nueva edad de oro” del carbón asturiano, en palabras del profesor
Juan Vazquez. De este modo, salvo las medidas llevadas a cabo por la sección de minas de Duro
Felguera en los años cuarenta (profundizaciones, sustitución de castilletes, lavaderos, maquinaria...) que
en parte se pagaron con la contrapartida en pesetas del crédito americano, la gran mayoría de las explo-
taciones hulleras se mantienen en un estado muy similar al de principios de siglo, con lo que esto tiene
de importancia para la reconstrucción del proceso industrial en Asturias. En 1964, según datos del Plan
de Desarrollo Económico y Social, un 40% del total de equipo de la industria carbonera en España
superaba los veinte años de antigüedad, el 15 % los cuarenta años, y otro 30% los diez. Los beneficios
del periodo que se inicia tras la guerra no se habían reinvertido en las explotaciones, si bien hay que
tener en cuenta que la política de precios controlados (a muy bajo precio), sólo había beneficiado a las
grandes empresas del sector, capaces de recuperar con creces a través del proceso productivo lo que
perdían en la obtención de la materia prima. A partir de 1965 se pone en funcionamiento la Acción
Concertada, de vigencia hasta 1973 y que a través de créditos y ventajas fiscales perseguía una mejora en
la mecanización y modernización de las explotaciones que produjese un aumento de la producción y de
la productividad. La medida llega tardíamente; el capital quiere dejar sus negocios mineros y utiliza la
Acción Concertada para elevar el valor de sus instalaciones con vistas al que será el siguiente escalón de
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la historia del carbón por parte del Estado: la creación  de la empresa Hulleras del Norte S.A (Hunosa)
en 1967. En parecido plano de modernización y escasez de inversiones hemos de colocar la principal
arteria de comunicación y evacuación de las producciones del valle, la Compañía del Ferrocarril de
Langreo. Cuando pasa a formar parte de los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) la maquinaria de las
estaciones se mantiene en uso desde finales del siglo XIX, pasando prácticamente del compostor para la
fabricación del billete a la impresión digital.

Esto nos coloca ante unos elementos que, pese a su antigüedad, hubieron de realizar las labores para
las que fueron creados hasta época muy cercana, y unas instalaciones que mantienen la tipología, orga-
nización y elementos de cuando fueron levantadas, con una componente urbana muy fuerte y necesitados
de unas actuaciones que los integren en las nuevas ciudades que queremos, como seña de identidad e
idiosincrasia, además de con una función definida, o afronten su desaparición para el esponjamiento del
tejido urbano. De ningún modo se merecen el óxido que los tumbará ante nuestros ojos como muestra
del bastardo olvido.

EL INVENTARIO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

El Principado de Asturias realiza en 1987 un inventario de patrimonio industrial histórico cuyo
objetivo fue la recogida de documentación acerca de las principales actividades económicas de la región,
sistematizada a través de una ficha que es la que se muestra en la Figura 1. El inventario tuvo una serie
de dificultades, que marcaron su impronta en el trabajo, como fue la escasa dotación presupuestaria y de
personal y unos márgenes temporales de ejecución difíciles de cumplir para una región, con una abundan-
cia patrimónica industrial y orográfica, como Asturias. De este modo, no hubo el suficiente tiempo para
una investigación exhaustiva de los elementos ni para llevar a cabo una planificación territorial que lle-
gara a mostrar el desarrollo real de las actividades, con la riqueza patrimonial de las instalaciones que la
sustentaron. Con todo, el mayor problema del inventario fue la inexistencia de engarce con medidas
legislativas de protección, lo que ha supuesto que en al cabo de trece años la consulta del inventario se
convierta en un auténtico viaje al recuerdo. Para entender esta situación debemos unir la inexistencia de
una ley regional de patrimonio (Asturias es la única comunidad autónoma sin ella) que aportara grados
de protección y, probablemente, unos planteamientos regionales poco ambiciosos a este respecto, que
no intentaron acoger este patrimonio a las fórmulas propuestas desde la Ley estatal. No obstante, el
inventario se convierte en una fuente de información nada desdeñable para el estudio de nuestro patri-
monio, destacando el material fotográfico, que la reluciente piqueta del progreso ha dotado de altísimo
valor. El ayuntamiento de Oviedo, que ya se puso a la cabeza del urbanismo de la región con un critica-
do, y sin embargo importado en todos los concejos de Asturias (entre ellos las cuencas), urbanismo de
peatonalizaciones, fuentes y jardineras, intenta ahora que unas antiguas instalaciones de una fábrica de
explosivos sean declaradas como el primer Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter histórico industrial
del Principado.
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INVENTARIO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL (1987). MODELO DE FICHA

En estos momentos se está trabajando en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, que en la
Sección Tercera recoge el régimen aplicable al Patrimonio Histórico – Industrial. “Integran el patrimo-
nio Histórico – Industrial del Asturias los bienes muebles e inmuebles, incluyendo muy especialmente la
maquinaria y los fondos documentales, que constituyen testimonios significativos de la evolución de la
minería y la industria y de sus procesos productivos, así como los testimonios relativos a su influencia
sobre la sociedad asturiana”(Art. 76.1). Además, no sólo será el Principado el encargado de proteger este
patrimonio, sino también los ayuntamientos, a través de los catálogos urbanísticos, puesta al servicio del
público e investigadores los fondos documentales y apoyando a las asociaciones, instituciones y personas
que realicen labores de investigación y protección del patrimonio. Así mismo será objeto especial de
recopilación y estudio los aspectos sociales de la industrialización, en especial los relacionados con la
historia del mundo obrero, incluyendo los testimonios orales relativos a los mismos.

La mayor problemática que presenta la ley viene definida, por una parte, de la fecha límite para la
prohibición de la destrucción de maquinaria industrial que será la fabricada con anterioridad a 1940.
Por otro lado no se plantean fórmulas que puedan servir para recoger paisajes industriales, sean estos de
carácter urbano o de montaña.

El planeamiento local, en muchos casos revisado tras la confección del inventario de Patrimonio
Industrial Histórico de la Consejería, ha desconocido la existencia de la riqueza e idiosincrasia que los
restos de la industria podían infringir a su urbanismo. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Langreo de 1984 marcó unas líneas de actuación que luego no fueron continuadas. Se incluyeron
elementos de patrimonio edificado por las empresas para residencia, como los chalets de ingenieros, etc.
En 1985 se celebran en Langreo las primeras jornadas sobre Arqueología industrial auspiciadas desde un
Ayuntamiento que, además, estableció acuerdos para preservar algunos elementos destacados del pasado
industrial del concejo y que el cese de las actividades ponía en peligro de desaparición, como la Fábrica
siderúrgica de La Felguera o la Tahona de Granda. Pese a aquellos esperanzadores comienzos, el paso
del tiempo ha supuesto una involución en la preservación de la principal riqueza patrimonial del conce-
jo, con un avance del PGOU (1994) que sólo recoge algunos pozos mineros cuya actividad ha cesado y
el sonado derribo de las instalaciones de la Tahona en 1999 para albergar el servicio municipal de reco-
gida de basuras
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En el caso del municipio de San Martín del Rey Aurelio, las Normas Subsidiarias de Planeamiento
(NSP) recogen “en un grado de conservación asimilable al estructural” los castilletes mineros de seis
pozos ya cerrados. El castillete es el símbolo de la minería pero un pozo minero tiene sentido y coheren-
cia en la interacción de sus distintas partes. Sin la máquina de extracción las poleas del pozo no funcio-
nan y esta, a su vez, se encuentra albergada en la casa de máquinas, que es la que marca el estilo arqui-
tectónico del conjunto. Además, el centrar la “protección” en las instalaciones ya cerradas no pone freno
a actuaciones poco afortunadas por parte de las empresas, como en el caso del desmonte de uno de los
valiosos castilletes del mítico Pozo Fondón (Langreo) sin razón definida. Con todo, y según la fecha
propuesta por la nueva Ley, sólo uno de estos seis castilletes serían merecedores de protección, en una
supuesta interacción de las medidas de protección, puesto que fueron remozados o incluso sustituidos
por Duro Felguera en las inversiones de los años cuarenta y cincuenta.

LAS ACTUACIONES

Tras el cese de la actividad en la planta de la Felguera, la antigua Fábrica siderúrgica de Pedro Duro
podía correr el mismo camino que la de Numa Guilhou (Fábrica Mieres) en la vecina cuenca del Caudal,
derruida totalmente para dotar de suelo industrial a la comarca. La Fábrica de La Felguera consta de una
pantalla de edificios de ladrillo macizo rojo, que son la cara hacia la ciudad, y que siguiendo el trazado
del ferrocarril de Langreo describen una gran “L”. En el interior del espacio delimitado por estos edifi-
cios de carácter administrativo, médico, laboratorios... se encontraba el espacio de producción, con los
altos hornos, baterías de coke, etc. y que fue el sector afectado por los derribos. Desde el Consistorio se
gestionó allí la creación de un polígono industrial de planteamiento novedoso (Ciudad Industrial del
Valnalón) con asesoramiento para la creación de empresas, semillero empresarial, centro de formación,
etc. Además se mantuvieron alguno de los talleres que aun funcionaban y tras el regreso del Grupo Duro
Felguera a la comarca, coincidiendo con su centenario (1900-2000), cobra mayor importancia por loca-
lizar allí esta empresa su Centro de Desarrollo de Proyectos. Además se han preservado tres refrigerado-
res, varias máquinas a vapor de ferrocarril (en un estado actual muy deficiente), la histórica grúa a vapor
“La Leona” y un molino de dolomía. La Fábrica de La Felguera, la más urbana de las existentes en
Asturias, y que fue la razón de La Felguera se ha convertido en una pieza urbana reconocida y apreciada
por sus habitantes.

En cuanto al carbón, la actuación emblemática ha sido la creación del Museo de la Minería y la
Industria (MUMI), que funciona desde 1994. Descartada la opción de un pozo real por los elevados
costes se hace un edificio de nueva planta, de forma circular con dos módulos rectangulares adosados,
obra del arquitecto José María Iglesias, que luego reprodujo el modelo en el Museo de la Sidra en Nava.
El principal atractivo de la instalación es la mina imagen. El espacio restante se ocupa con exposiciones
de minerales, maquinaria, maquetas a escala real, alguna máquina de ferrocarril y la recreación de otros
espacios mineros como es la casa de aseo o el botiquín (de carácter histórico) sin una vinculación
expositiva clara con la propia mina imagen y con la realidad minera de la zona. Pese a lo destacado del
proyecto, se hecha de menos una concepción más abierta de la función museística, que trabaje y dialogue
con la sociedad donde se localiza para rentabilizar a escala comarcal los 80.000 visitantes/año que reci-
be, y que salte la tapia de la instalación para implicarse en la recuperación, difusión e integración de un
patrimonio industrial, tanto de obra como documental, a lo que se ha cerrado desde su creación. En un
sentido más actual caminan propuestas como la del Pozo San Vicente o la del San Luis. San Vicente es
uno de los pozos emblemáticos de la minería del carbón, por haber sido autogestionado por el Sindicato
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de Mineros Asturianos (SOMA) tras la imposibilidad de sus anteriores propietarios, los Hermanos
Felgueroso, para hacer frente a un préstamo que le hace el sindicato en 1926. A través de una escuela
taller del INEM y la Fundación para las Comarcas Mineras (FUCOMI) se ha rehabilitado el castillete
y algunas instalaciones del Pozo para albergar un proyecto, aun no definido, sobre el mundo obrero.
Para su debida proyección, San Vicente debe albergar un Centro de Investigación de patrimonio indus-
trial y del mundo obrero que supla las carencias del MUMI en cuanto a producción en cuanto al estudio,
difusión y promoción de la principal riqueza de la cuenca. Además se debe recuperar la máquina de ex-
tracción del pozo, producto de las mejoras del Pozo en la época del SOMA y que costó 56.000 pesetas
en 1929, en un proyecto ínter generacional que sin duda dotará de especificidad al proyecto.

La incapacidad de asimilar el pasado industrial por parte de las corporaciones locales se manifiesta
sobremanera en dos elementos concretos que languidecen dentro de nuestras ciudades: las bocaminas y
los puentes. La bocamina es el estadio productivo minero previo a la explotación vertical representada
por los Pozos. Se trata de una portada de piedra que da entrada en la ladera o al nivel de valle a la gale-
ría minera que llevará a los yacimientos de carbón. Se trata, por lo general, de sillares de cantería dis-
puestos formando un arco de medio punto en cuya clave se suele colocar el año y empresa que la reali-
zaron. La recuperación de las bocaminas de valle, localizadas al nivel de la carretera, a parte del carácter
de museo in situ y de valoración de la memoria e identidad significaría una mejora radical del medio
ambiente urbano con una inversión mínima centrada en la eliminación de humedades, vegetación, cana-
lización de aguas y correcta señalización informativa. La arquitectura del hierro tiene su representación
en los puentes industriales levantados por el Ferrocarril de Langreo, o las diferentes empresas (Duro,
Hermanos Herrero...) entre finales del S XIX y la década de los veinte. Se trata de puentes de fuerte
carácter urbano, de gran belleza e interés patrimónico que aun pueden cumplir una función urbana
como paso de peatones (Ferrocarril general de la Duro, ramales del FFCC de Langreo) y en algunos
casos también del tráfico rodado como el puente viejo de Sama. Las únicas intervenciones sobre este
patrimonio están viniendo de la mano de la Confederación Hidrográfica del Norte, que dentro de la
obra de recuperación del río Nalón (colector general, márgenes y paseo fluvial) rehabilita algunos de ellos
para servir de paso dentro del paseo comarcal. Pese a que aun puede seguir pasando la historia por en-
cima de ellos, la única manera de enfocar el problema de los restos urbanos de la industria es la de obs-
táculos al crecimiento de la ciudad, que han de ser sustituidos por modernas pasarelas de hormigón que
infrinjan una nueva personalidad de progreso a unos viejos espacios.

En el caso de las obras relacionadas con políticas de empresa conducentes a proveer de vivienda a
sus empleados, se conservan varios ejemplos que por tener una localización de borde se han salvado del
fuerte desarrollo urbano de los 60-80 y del proceso de sustitución de los noventa. En el caso de la vivien-
da obrera, hemos de destacar el Barrio de Urquijo, promovido por Duro Felguera en 1920  y obra del
arquitecto Rodríguez Bustelo, que también diseñó otras viviendas como chalets de ingenieros, etc. Se
trata de 9 bloques de 58 viviendas de 76m² con agua corriente, baño con agua caliente y tres dormitorios.
Están realizadas con esmero y buenos materiales, con cubiertas en mansarda que recuerdan estilos
centroeuropeos. La reciente intervención, con cargo al Plan para las Comarcas mineras del carbón (co-
nocido como los Fondos Mineros) ha devuelto el barrio a la función urbana. Se han sustituido
infraestructuras, pavimento y jardines y se han pintado las fachadas, lo que supone una mejora en la
calidad de vida de unas viviendas muy apreciadas por sus inquilinos.
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CONCLUSIONES

El peligro que se corre  con la desaparición de importantes elementos histórico industriales, aparte
de la pérdida de la identidad y de los referentes espaciales históricos que estos constituyen, es el de una
peligrosa homogeneización de nuestras ciudades, que lleva a situaciones tan ridículas como encontrar las
mismas jardineras en la cuenca minera, en el Escorial o en el bazar egipcio de Estambul. La comarca del
Nalón se “comercializa” turísticamente bajo un eslogan bien definido y conceptualmente correcto: Pa-
trimonio industrial – Patrimonio natural: dos leyendas en un mismo territorio. El producto natural,
localizado en el Alto Nalón, se está desarrollando a partir de la declaración de los territorios de los con-
cejos de Sobrescobio y Caso como Parque Natural de Redes. Ello se está dejando notar en un incremento
de los visitantes que conlleva la apertura de casas de aldea, hoteles rurales, empresas de actividades al aire
libre, etc. El producto industrial pese a tener todos los elementos a su alcance aun no se ha desarrollado,
con la importancia comarcal que ello tendría para poder funcionar en red con el natural. La razón se
debe buscar, no tanto en la falta de recursos económicos para su preservación, sino en el carácter urbano
de la mayoría de los restos de la industrialización que les coloca en la necesidad de unas políticas urba-
nísticas arriesgadas, que no se están dando en absoluto, que los integren en la función urbana. Políticas
urbanísticas, que en el caso del suelo industrial, retomen fórmulas como la de Valnalón para que cada
urbanización de un polígono no suponga un sobresalto para el patrimonio de la industria. Así, las actua-
ciones en esta línea que se realicen en espacios de valor patrimónico industrial contrastado han de im-
plicarse con él, detrayendo recursos de las empresas que allí se localicen y que, unidas a acciones de es-
cala local y regional, financien el sostenimiento de los elementos patrimoniales a preservar, que serán los
que proporcionen un valor añadido y seña de identidad a la propia actuación industrial. En este sentido
parece actuar Duro Felguera en su vuelta a la cuenca minera del Nalón. Además, las entidades financie-
ras, que tanto se están beneficiando con la gestión de los planes de jubilación y prejubilación producto
de las continuas reestructuraciones de los sectores siderúrgicos y minero, han de colaborar en la preser-
vación del patrimonio urbano que representan las instalaciones donde trabajaron esos hombres, invirtien-
do y generando actuaciones en esta línea.

La imitación de modelos museísticos o urbanos no puede ser la tónica del desarrollo de la comarca.
Introduzcamos un nuevo valor en estas actuaciones y estaremos innovando y no imitando, que es el
camino del éxito. Todo ello de acuerdo con un plan general de actuación comarcal que el que se engarce
correctamente las políticas urbanísticas municipales de cada concejo, con la red de servicios mancomu-
nados y con una estrategia turística, aun por definir, del valle.
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Esta ponencia pretende realizar una reflexión  y sistematización sobre algunos de los aspectos que
se vienen debatiendo, con mayor insistencia, en los últimos años, sobre la consideración de la ciudad
como patrimonio y, por lo tanto, como potencial recurso con aprovechamiento cultural y turístico.
Fundamentalmente son dos los aspectos en los que más centraremos nuestra atención, por un lado, el
análisis de cúal puede ser el elenco de elementos o componentes que pueden entrar en la consideración
de patrimonio urbano y, por otro lado, el análisis de las actuaciones, medidas u estrategias que pueden
ser puestas en práctica para un integración del patrimonio urbanístico  en el conjunto de factores que
conforman el potencial económico de las áreas urbanas. Para centrar estas dos cuestiones, que nos pa-
recen claves en el debate sobre el patrimonio urbano que está planteado, hemos creido conveniente
presentar brevemente, en primer lugar,  aquellas circunstancias que  están demandando una reflexión
sobre lo que puede constituir el patrimonio urbano del futuro y, en segundo lugar, el proceso que ha
conducido  a la consideración de las áreas urbanas como patrimonio cultural.

I. CIRCUNSTANCIAS QUE FUNDAMENTAN UNA REFLEXIÓN
SOBRE EL PATRIMONIO URBANO CARA AL FUTURO SIGLO
XXI

Entre los hechos objetivables que evidencian la nueva dimensión que han adquirido las áreas urba-
nas como recursos patrimoniales  destacan: el aumento espectacular del turismo cultural ligado básica-
mente a los centros urbanos, y  los esfuerzos desarrollados por las administraciones locales para implantar
políticas conducentes a la promoción de la ciudad y el desarrollo de todo su potencial turístico; Estos
hechos vienen demostrando consecuentemente que las ciudades que han prosperado pro estos caminos,
han encontrado en ellos, también, los medios de  un desarrollo económico más integral y una mayor
cohesión social y económica entre sus habitantes. Estas cuestiones han sido claramente enunciadas en
dictámenes emanados del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Así pues,  se viene constatando
que el interés de trabajar a favor de una nueva dimensión de la ciudad como bien cultural y patrimonial
radica en los siguientes hechos:

1.-La ciudad se ha convertido en objeto de consumo cultural: Esta afirmación se pone de manifiesto al
constatar la importancia que ha adquirido en los últimos años los flujos turísticos a los centros urbanos,

�
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movidos por objetivos o fines que rebasan el tradicional marco de atractivo que una ciudad podía ofre-
cer al turista. La ciudad ha pasado a ser vista, en sí misma, como un objeto de consumo cultural.

Este cambio aparece ligado con las nuevas características que van asociadas a la llamada ciudad post-
industrial, donde el ocio y el tiempo libre adquieren un papel protagonista, lo cual les hace revestirse de
una serie de elementos para satisfacer esas nuevas funciones.

2.-El patrimonio urbano y El Turismo cultural o urbano se ve como una fuente de ingresos enormemen-
te importante para las ciudades. Sin duda que la consecuencia más inmediata que reporta el aumento de
la demanda que conforma el turismo cultural es el flujo dinerario que se inyecta en la vida económica de
las ciudades. Son flujos económicos tanto más importantes en la medida en que las ciudades se han ido
consolidando como centros de servicios. Por lo tanto más dependientes de una demanda que haga ren-
table la prestación de esos servicios.

En consecuencia, las ciudades, conscientes de estas nuevas corrientes turísticas que se están conso-
lidando, se han lanzado a la captación de estas demandas turísticas, originandose una fuerte competencia
entre ellas. Así es reconocido desde la Comisión de la UE, en el Dictamen elaborado por el CDR en
1998.  «Dada la existencia de una fuerte competencia entre ciudades, se está entablando un debate cada vez más
intenso sobre la forma de aumentar el potencial del turismo urbano en términos de valor.... En particular, el
turismo cultural está considerado como un sector emergente del que pueden beneficiarse las zonas urbanas para
compensar la perdida de empleos en los sectores industriales tradicionales». (DICTAMEN Comité de la Regio-
nes 1998). Así pues, el turismo cultural, y por extensión el desarrollo del patrimonio cultural urbano, es
visto también como un instrumento para salir de la crisis urbana en la que se encuentran muchas ciuda-
des.

3. El desarrollo de la dimensión cultural de la ciudad se ve como medio de aumentar el prestigio para
favorecer la atracción de inversiones y un instrumento de mejorar la calidad de vida urbana. Dentro de la lógica
que actualmente domina en los modelos de desarrollo donde no solamente se contabilizan los aspectos
económicos, sino que también tienen una consideración importante los sociales, culturales,etc el trabajo
en pos de la dimensión cultural urbana persigue fines más ambiciosos que se concretan, cara al exterior,
en la consecución de una imagen de la ciudad de dimension nacional o internacional o, en el plano in-
terno, en una consecución de una mejor calidad de vida para sus habitantes. Estas ideas quedarán plas-
madas en  los Dictamenes del C.D.R. de 1997: «Política de cohesión y cultura» y de 1998: «El turismo
cultural en las zonas urbanas y sus consecuencia para el empleo». En el de 1997 se dice: «Para el CDR,
es importante explicar claramente como la cultura contribuye al atractivo de las regiones o, lo que es lo mismo,
de qué forma influye directamente sobre la calidad de vida. Se trata de una característica esencial de la sociedad
y de su identidad cuya incidencia trasluce en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Si se parte
de este postulado, es evidente que la cultura no debe considerarse como un instrumento sino como un valor propio
y una condición necesaria para el desarrollo de una actividad económica sana». Y en el dictamen de 1998 se
subraya de manera explicita:  A. «El desarrollo de las bazas culturales de las zonas urbanas también puede
contribuir a aumentar el prestigio de una ciudad como lugar de acogida para las empresas en desarrollo y el
turismo de congresos».

En resumen, por tanto, el papel del patrimonio histórico y de los factores culturales es considerado
como elementos que pueden diferenciar de manera más nítida la imagen de la ciudad, frente a otros elemen-
tos de atracción que en la actualidad se encuentran más homogeneizados (ferias, palacios de congresos...).
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4. El patrimonio urbano se ve como un factor de cohesión económico y social

En tanto que el patrimonio puede llegar a ser un factor generador de empleo y de riqueza,
puede ser también un medio para eliminar desigualdades sociales, equilibrar las fuentes de riqueza,
contribuir a su propia conservación y desarrollo, etc Así se ve desde la Unión Europea a través de
diferentes documentos, como la Carta Europea del Patrimonio y el informe del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión, cuando señala refiriendose al papel que pueden llegar
a jugar los centros históricos:

“ Estos conjuntos constituyen, en efecto, unos medios propios al desarrollo de un gran número de actividades.
En el pasado evitaron la segregación de las clases sociales. Pueden de nuevo facilitar una buena distribución de
las funciones y una mayor integración de la población.” (CARTA EUROPEA DEL PATRIMONIO AR-
QUITECTÓNICO. 1975)

“El patrimonio histórico y cultural de las ciudades es un soplo de aire en el paisaje de nuestros barrios y un
factor de atracción de primera importancia. Esencial para el turismo e importante para las empresas que buscan
implantación lo es igualmente para el bienestar de la los habitantes y la construcción de su sentimiento de perte-
nencia...” (FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL Y FONDO DE COHESIÓN 1999):

Por esta misma razón, El tratado de Maastricht confió a la Unión el mandato de preservar y valo-
rizar su patrimonio cultural respetando las diversidades nacionales (Art. 128).

5.-La proyección de la dimension cultural y patrimonial de la ciudad lleva consigo la necesidad de una
política de marketing urbano.

En la sociedad postmoderna  el problema radica, posiblemente, no en la falta de información, sino
en un exceso de la misma. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es que la información tiene que ser
ofertada por los cauces y en los códigos que se revelen como más actractivos a la demanda. Por ello, en
el momento actual la politica urbana no se sostiene si no va acompañada  de una política de marketing,
afín de que los objetivos planteados lleguen de manera atractiva y eficiente a la población. La implanta-
ción del marketing urbano es pues una consecuencia de:

-La competencia urbana por meterse o posicionarse en los mercados turísticos que exige una labor
de estudio de cuales son los recursos de los que se dispone para ofrecer como atractivo al potencial turista.

-Al mismo tiempo, el cambio cultural, social, económico producido a raíz de los nuevos avances
tecnológicos relacionados con los sistemas de información, comunicaciones, etc exige una reformulación
de los puntos de interés que pueden ser tenidos en cuenta como como potenciales recursos turísticos y
de los cauces más idóneos para darlos a conocer.

II. EL SIGNIFICADO DE PATRIMONIO CULTURAL URBANO

Se han efectuado, recientemente, diferentes análisis sobre la evolución del concepto de patrimonio
(GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio:1999; SUÁREZ-INCLÁN DUCASSI, M.R. 1999), no obstante que-
remos resaltar para nuestro propósito como llega a consolidarse la idea de la ciudad, en su conjunto,
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como elemento patrimonial. Con ello queremos sentar las bases de los contenidos de esta ponencia. En
este apartado nos vamos a detener en resaltar, por lo tanto, dos ideas:

a) La conformación de la ciudad como patrimonio
b) La interpretación que desde la Geografía se hace del patrimonio urbano

1. La ciudad: la trama y el paisaje urbano como patrimonio

En los inicios de los años 60 en Italia se va gestando la corriente de que la conservación de los cen-
tros históricos no debe centrarse exclusivamente en los monumentos, sino que debe abarcar al conjunto
de la ciudad histórica. El primer documento donde se contiene esta formulación será la Carta de
Gubbio de 1960. No obstante, por esos años  el patrimonio se vino identificando con lo puramente
arquitectónico: monumentos aislados enclavado en su entorno (Carta de Venecia, 1964) y áreas urbanas:
conjuntos urbanos, barrios de ciudades y ciudades que representan un interés histórico y cultural (De-
claración de Amsterdam, 1975).

La Recomendación de la UNESCO de Nairobi (1976) supone un avance al centrarse únicamente
en los conjuntos históricos como patrimonio inmueble. Los conjuntos históricos no pueden ser
descontextualizados de su sitio o entorno.

El concepto de patrimonio urbano se desmarca de lo puramente arquitectónico cuando en 1981,
en Florencia, el ICOMOS lanza la Carta Internacional sobre Jardines y Sitios históricos; En el art. 24 se
dice: «El Jardín histórico es uno de los elementos del patrimonio cuya supervivencia, en razón de su naturaleza,
exige mayores y más continuos cuidados...». Se define el jardín histórico como una composición arquitec-
tónica cuyo material es esencialmente vegetal y, por lo tanto, perecedero y renovable. Se define como
sitio histórico como un «paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable: el emplazamiento
de un suceso histórico...»

En esta interpretación del patrimonio hay que subrayar que se exige para su aceptación su recono-
cimiento universal o mayoritario de constituir un valor excepcional

 -Otro hito importante, en la consideración de la ciudad como patrimonio,  será la consideración
del Centro Histórico como bien cultural y bien económico. Los centros históricos se consideran como
bien cultural en la medida que «constituyen unidades culturales o la parte originaria y auténtica de
asentamientos que testimonian los caracteres de una viva cultura urbana» y como bien económico en
tanto que forman parte de la dinámica global urbana, de la cual no se pueden sustraer. (GONZÁLEZ-
VARAS, Ignacio (1999):

«Con la adquisición moderna del concepto de bien cultural ...la conservación de bienes culturales extiende
su interés hacia aquellas manifestaciones más difusas y anónimas que cifran su valor y significado, como afirmaba
Roberto Pane, justamente por estar juntas, y que se definen como bienes culturales ambientales: esta categoría
comprende tanto los tejidos urbanos tradicionales como el territorio, el paisaje natural o agrario donde se registran
las huellas de la presencia humana, los signos significativos de culturas y civilizaciones...La ciudad y, en un sen-
tido aún más amplio, el territorio, aquel territorio donde son patentes las huellas de la actividad humana, son
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manifestaciones de cultura, patrimonio cultural por excelencia».(GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio 1999,
p.341):

Una visión muy amplia de lo que constituye patrimonio se encuentra en la Carta de Manila
(1980), donde se especifica que todos los recursos turísticos pertenecen al patrimonio de la Humanidad.

-Dentro de lo que se considera el patrimonio arquitectónico, la Convención para la salvaguarda del
patrimonio fechada en Granada en 1985, supondrá un avance más, al entender que el patrimonio no viene
solo representado por su interés excepcional arquitectónico, sino que este interés puede ser mucho más
amplio: histórico, social, técnico, etc.

-A partir de 1986 el concepto de patrimonio sufre un nuevo punto de inflexión importante. La
nueva dimensión de patrimonio se recoge en la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades
Históricas, promulgada en Toledo en 1986 por el ICOMOS. El concepto de patrimonio urbano se
desliga totalmente del monumento, para centrase de lleno en la ciudad y en el barrio de carácter histó-
rico. De estas áreas urbanas no solamente interesa lo construido, sino todos los elementos que confor-
man la morfología y la estructura; por ello se debe preservar tanto la forma y la función de trama,
parcelario, edificios, funciones como las relaciones entre los diferentes elementos de la forma urbana y
estructura urbana y de la ciudad con su entorno.

Art. 2: Los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana y todos
aquellos elementos materiales y espirituales que terminan su imagen, especialmente.

a. la forma urbana definida por la trama y el parcelario
b. la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres
c. la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior) definidos a través de su estructura,

volumen, estilo, escala, materiales, color, decoración
d. las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el

hombre
e. las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la historia

En la Carta de Aalborg (1994)  Las ciudades son reconocidas como «centros de la vida social, por-
tadores de nuestras economías y guardianes de la cultura, el patrimonio y la tradición».

El Dictamen del C.D.R. de la U.E, dará, en 1998, carta de naturaleza a la consideración de la ciu-
dad como patrimonio urbano al afirmar:

«Las zonas urbanas se consideran, cada vez más elementos del patrimonio cultural nacional y luga-
res de oferta cultural y turística. La conservación de este patrimonio y la calidad de la oferta cultural
aumentan el atractivo de las zonas urbanas y, por ello, revisten un interés económico al atraer inversiones
y generar turismo urbano».

Este carácter patrimonial que hoy se le concede a la ciudad en su conjunto se fundamenta en el
hecho de que las ciudades se consideran portadoras de una determinada cultura, al mismo tiempo que
pueden ser portadoras de valores estéticos o artísticos de gran valor.
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 2. El concepto de patrimonio urbano desde la Geografía

En la actualidad existe, por lo tanto,  el consenso de que el concepto de patrimonio debe ser am-
pliado, debe abarcar tanto el monumentalismo como el medio ambiente urbano, a las ciudades históricas
como a las poblaciones de menor entidad.  Esta evolución se contiene en los documentos internacionales
que han tratado de definir aquellos elementos que deben ser conservados. El Comité de las Regiones en
su Dictamen de 1995 sobre «Propuesta de Decisión... en el ámbito del patrimonio cultural» insta a que se
tenga en cuenta el carácter evolutivo y pluridisciplinario de la definición de patrimonio. Así subraya que
el patrimonio cultural debe interpretarse en un sentido amplio. Esta interpretación podrá reforzar el
desarrollo de la identidad de cada persona y favorecer la sensibilidad y la comprensión mutua.

De la evolución que ha experimentado el concepto de patrimonio el aspecto que más atrae nuestra
atención es aquel que se refiere a la consideración de patrimonio como recurso, por que de hecho tendrá
mucho que ver esta visión sobre el patrimonio en la amplia acepción con el que el término hoy se em-
plea.

Por que, en efecto, si recurso es todo bien material o inmaterial del cual podemos extraer una ren-
tabilidad económica, el patrimonio desde el momento en que deja de ser algo identificado con lo bello
o con lo antiguo, digno únicamente de ser admirado y se concibe como algo que puede ser explotado
económicamente estaremos hablando en ese momento de recurso patrimonial. Por lo tanto, será en este
momento cuando el concepto de patrimonio se amplíe notablemente. Así se reconoce en el Informe de
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (1998)

«El concepto de Patrimonio cultural que se ha ido consolidando...es aquel que lo define como el
conjunto de bienes de cualquier naturaleza que constituyen el testimonio de los valores de la
civilización...Hoy se habla de patrimonio de un pueblo como algo que no está ligado sólo a los objetos,
sino a todo aquello que ha configurado su propia identidad: tradiciones, formas de vida, lenguaje, entor-
no físico... en intima relación de unidad. Pero además un aspecto clave en estos últimos años es la con-
sideración del patrimonio cultural como un importante factor de desarrollo económico, de creación de
empleo y de cohesión social, dentro de las estrategias de desarrollo sostenible que imperan en Europa».

La significación del patrimonio cultural como recurso estriba en que posee un valor doble. Como
ha escrito Criado Boado: «depende de tanto su origen histórico como su dimensión actual: es un valor histórico
y un valor presente: en función de lo primero tiene una cierta significación histórica, un valor como documento
y huella de sociedades pretéritas, y en función del segundo adquiere una determinada proyección actual, un valor
en cuanto recurso cultural valorizado en el presente, potencialmente útil y rentable. Puestas así las cosas, podemos
decir -concluye- que los objetos que configuran el Patrimonio Cultural son materia, memoria y mercado; tienen
por lo tanto una realidad tridimensional». (CRIADO BOADO:2000)

Para los geógrafos que se han pronunciado sobre lo que constituye el patrimonio urbano, existe
bastante uniformidad de criterio. Existe una concepción holística del patrimonio urbano. El patrimonio
urbano habría que identificarlo con el medio ambiente urbano. Un medio ambiente que presenta señas
de identidad singulares, propias de cada asentamiento. Por lo tanto, en esta visión holística,  los compo-
nentes del medio ambiente urbano, patrimonio cultural, no solamente incluye, la herencia del pasado,
sino también los nuevos recursos con los que la ciudad se esté dotando en la etapa contemporanea.
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Citaremos tres definiciones que, a nuestro entender, ejemplifican bastante bien, la consideración que se
tiene desde la geografía del patrimonio urbano. Una pertenece a Mª Dolores Brandi quien señala:

Por herencia histórica se debe entender no sólo un conjunto inventariado de monumentos y edifi-
cios significativos aislados sino, sobre todo, un medio ambiente singular que testimonie su identidad
histórica y cultural a través de la relación dialéctica que se produce entre todos sus componentes. Así
pues, el medio ambiente de las ciudades históricas se constituye en el recurso por excelencia que hay que
considerar a la hora de asociarlo al fenómeno turístico...El medio ambiente urbano está constituido por
la integración global de una serie de factores físicos y sociales en la que se insertan los individuos como
parte integrante del propio medio, en una relación dialéctica de acciones y reacciones
recíprocas».(BRANDIS, Dolores, DEL RÍO Isabel: 1995)

La otra es de Manuel Marchena para quien el prestigio de una ciudad se centra en:

«Las señas de identidad de su patrimonio histórico y cultural, manifestado en monumentos, am-
biente urbano, exposiciones y fiestas...eventos» (MARCHENA, M.: 1995):

Pero, quizá,  la más completa sea la de Victor Fernández, para quien patrimonio es:

“...Un conjunto de elementos de valor artístico variable que deber ser protegidos, a convertirse en
un factor clave para dinamizar y potenciar el desarrollo de ciudades y territorios. El concepto de patri-
monio... pasa a ser definido como todo aquello que un colectivo crea y en lo que se reconoce y sobre lo
que, además, adopta una aptitud consciente y provechosa. Una interpretación generosa del patrimonio,
que incluya todas las corrientes culturales y que valore de forma integrada el patrimonio cultural y el
medioambiental, el urbano y el rural, el autóctono y el traído por los colectivos de inmigrantes, es la
señal de las sociedades progresistas de este fin de milenio». (FERNÁNDEZ SALINAS, V. 1996).

El 81 borrador de la Carta Internacional sobre Turismo Cultural preparado por el ICOMOS encon-
tramos una definición de patrimonio muy próxima a la que se viene observando en la Geografía. «El
concepto de patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Abarca los
paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los
grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales.
Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas iden-
tidades nacionales, regionales, locales , indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto
de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva
y el peculiar Patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base
para el desarrollo no solo actual sino futuro».

III. IMPORTANCIA DE LA CIUDAD COMO RECURSO PATRI-
MONIAL

Consecuencia de los cambios experimentados en la conceptualización de patrimonio, de su impor-
tancia para favorecer el turismo cultural, de las recomendaciones contenidas en documentos internacio-
nales, donde se liga el desarrollo patrimonial al proceso global de desarrollo de un ente local o regional,
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en definitiva, por todas las connotaciones sociales y económicas que actualmente, patrimonio urbano y
turismo cultural llevan implícitas, aparece un hecho cierto y es que, desde hace unos años para acá, las
cuestiones de patrimonio urbano y turismo cultural están de moda. La actualidad del tema se puede
detectar a través de diferentes indicadores: Celebración de reuniones científicas, publicaciones, presencia
docente, programas y proyectos...

Las reuniones científicas sobre patrimonio urbano se van a iniciar a partir de 1975, año en el cual
se celebra, por establecimiento del Consejo de Europa,  el «Año Europeo del Patrimonio Arquitectóni-
co».  Una año más tarde tiene lugar el Primer Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y
Humanismo, organizado por el ICOMOS, en el cual se debaten -Incidencia del turismo en el patrimo-
nio,-Significación del turismo cultural,-Definición de Turismo cultural.

Sin embargo, la auténtica eclosión de reuniones científicas sobre patrimonio tendrá lugar en la
década de los noventa, en la cual se van a celebrar entre Congresos, Coloquios, Seminarios, Mesas re-
dondas, Conferencias, Jornadas ...más de veinte actividades importantes relacionadas con el tema de
Patrimonio y turismo cultural.

En relación con el Patrimonio destacan los encuentros internacionales celebrados en Quebec
(1991) sobre Evolución de los conjuntos históricos; El Congresos Internacional sobre Patrimonio Cul-
tural en Peligro, celebrado en París en 1999 y el Seminario sobre Patrimonio Tangible e intangible,
celebrado recientemente (julio del 2000) en Quito.

En nuestro país hay que destacar el I-II Salón Internacional sobre Patrimonio Cultural celebrados
en Santiago en 1997 y 1999 respectivamente. Los encuentros organizados, en 1998, por la Fundación la
Caixa y Fundación del Patrimonio y Histórico de Castilla y León sobre las ciudades históricas. Además
de los celebrados en Madrid (1998) por ANEP, Santillana del Mar (2000) , Asturias (2000) sobre otros
aspectos del patrimonio: formación e investigación, participación ciudadana y patrimonio industrial.

Sobre las relaciones Turismo-Ciudad este aspecto se ha abordado en los Seminarios Internacionales
de Turismo celebrados en Bruselas (1976) Venecia , Madrid (1999) y Nazaret (2000). También ha estado
presente en los Congresos Internacionales de Turismo: Milán (2000) y nacionales: Madrid (1997).
Desde la Geografía son ya dos los encuentros organizados en torno a esta problemática: El IV Coloquio
de Geografía Urbana:  Turismo y Ciudad. Las Palmas. (22-24 Junio. 1998). y el de Almería. (Octubre
2000)

Como actividades previstas está el Foro de la OCPM, para el 2001, sobre Turismo cultural y El
Foro Universal de las Culturas a celebra en Barcelona en el 2004.

En cuanto a la presencia de materias de patrimonio en la enseñanza, estas aparecen fundamental-
mente ligadas a las Licenciaturas de Humanidades y Diplomados en Turismo y menos en la Licenciatura
de Geografía e Historia del Arte.

En la Licenciatura de Humanidades existen asignaturas que tratan sobre las diferentes modalidades
de patrimonio: -Patrimonio histórico; -Patrimonio Natural, -Patrimonio artístico, -Patrimonio geográ-
fico, así como otras sobre la conservación y gestión.
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En la diplomatura de Turismo, es donde el patrimonio se enfoca desde una perspectiva más geográ-
fica y desde una clara perspectiva de patrimonio como recurso. De ahí que exista la asignatura de recur-
sos territoriales turísticos o la de patrimonio cultural.

En la Licenciatura de Geografía las materias sobre patrimonio son escasas. Se encuentran en las
licenciaturas de las Universidades de Autónoma de Madrid, Oviedo y Sevilla. Y en el Instituto Univer-
sitario de Geografía de Alicante como un curso de Doctorado. El descriptor de las materias que se im-
parten apunta en la línea de esa perspectiva global sobre patrimonio y de su dimensión económica y
social.

El patrimonio urbano y su incidencia en el turismo cultural está también presente en cursos de
doctorado y cursos no reglados (master). En este tipo se hallan los cursos organizados por la Universidad
Internacional de Andalucía con sede en Baeza; el master de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid , el
organizado por el CSIC o el que se imparte por los Departamentos de Territorio y Patrimonio Histórico,
dentro de las titulaciones de Arquitectura y Humanidades,  de la Universidad de Jaén..

También conviene destacar los  Programas y proyectos de la Unión Europea para incrementar el
elemento cultural en las ciudades. Entre ellos destaca Red de cátedras UNESCO de turismo cultural
para la paz y el desarrollo, cuyo objetivo es ofrecer a los creadores de las políticas de turismo cultural
unas estrategias de turismo cultural durables, es decir que respeten las identidades culturales, protejan
y pongan en práctica el patrimonio y contribuyan al desarrollo local.

IV. COMPONENTES DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO
DESDE LA GEOGRAFÍA

A partir de las consideraciones anteriores que hemos realizado sobre el concepto de patrimonio de
manera general y, desde la Geografía, en particular, parecerá claro que el patrimonio urbano, susceptible
de ser tenido en consideración para su aprovechamiento como recurso, que puede englobar la oferta
turística cultural, abarca un amplio elenco de elementos urbanos.

Los recursos de patrimonio urbano abarcan desde la consideración global de la ciudad, a través de
la imagen que de la misma se posee (hay ciudades que su sólo nombre evoca un sinfín de ideas, sensacio-
nes... son atractivas en sí mismas) hasta el despiezamiento que se puede hacer de ellas en zonas, paisajes,
barrios, entorno, edificios, monumentos, etc.

Los análisis que se han efectuado desde la geografía  sobre la ciudad, considerando a esta, desde una
perspectiva de recurso patrimonial, se han centrado prioritariamente en los siguientes componentes: Los
cascos históricos, los espacios industriales históricos, el entorno natural, el paisaje y medio ambiente
urbano, los equipamientos culturales...

1) Patrimonio urbano: Los Centros Históricos:

El proceso de valorización de los centros históricos como bien patrimonial se inicia a partir de 1960
con la Carta de Gubio (Italia), pero cuando se les dará un empuje definitivo será a partir de la Reco-
mendación de la UNESCO sobre la Salvaguarda de los Conjuntos Históricos, fechada en Nairobi
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(1976) y tras el Coloquio celebrado en Quito, en 1977. Estos dos eventos marcan un hito en la consi-
deración de los Centros Históricos como bien patrimonial, en cuanto que profundizan en su conceptua-
lización y en su significación territorial y urbanística, social y económica. De esta manera en el Coloquio
de Quito se señala que los Centros Históricos son un patrimonio cultural de la humanidad y que los
elementos que deben conservarse de los centros históricos deben ser tanto bienes inmuebles como la
calidad de vida de la población que lo habita..

«Los centros históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que contienen, representan no solamente
un incuestionable valor cultural, sino también económico y social.

Los centros históricos, no sólo son patrimonio cultural de la humanidad, sino que pertenecen en forma
particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan»...»La conservación de los centros históricos debe ser
una operación destinada a revitalizar no sólo los inmuebles, sino primordialmente la calidad de vida de la so-
ciedad que los habita».

El interés que despiertan los Centros Históricos como bien patrimonial se ha venido traduciendo
en un gran número de actividades científicas que lo han abordado en sus diferentes facetas: histórica,
cultural, arquitectónica y urbanística, social, geográfica, etc.

Por lo tanto, después de las aportaciones contenidas en la Recomendación de Nairobi(1976) y el
Coloquio de Quito(1977) hoy se tiene una visión integral de los elementos de los Centros históricos
que hoy se considera deben ser preservados, estos lo constituyen: Los monumentos; la trama urbana; el
medio ambiente; la diversidad funcional ; la dinámica demográfica

-La trama urbana: Interesa no tanto por su belleza o antigüedad como por su carácter
singular.(GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio 1999, p. 342):

 La diversidad funcional y la dinámica demográfica se tienen también como elementos dignos de
conservarse porque, como se concluyó en el Coloquio de Quito, los centros históricos no sólo importan
por su valor cultural, sino también por el carácter social y viviente que poseen. Los centros históricos no
solamente poseen una carga estética, monumental o artística, además de su componente cultural, los
centros cumplen unas funciones económicas, residenciales, de servicios, etc, son construcciones dinámi-
cas, vivas con características propias que le ha proporcionado el paso del tiempo. Esta realidad no se debe
disociar de la componente física.

Ante esta perspectiva integral, holística con la que se pretende sea considerada la problemática de
los centros históricos, los temas de análisis que preocupan de los centros históricos como recurso patri-
monial y en su relación con el turismo cultural lo constituyen:

-La política de conservación y restauración llevada a cabo sobre ellos, centrada en la práctica
rehabilitadora y en la promoción de esta zona urbana como recurso turístico

- La calidad de la oferta cultural turística tanto en lo que afecta a la propia riqueza patrimonial
como a los servicios que dan soporte a la misma. (Infraestructuras y equipamientos)

-La existencia de una política o plan estratégico de desarrollo turístico cultural
-La presencia de organismos encargados de la conservación y promoción
-La gestión coordinada del patrimonio y del turismo
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-Los impactos del turismo en la economía, la sociedad, el medio ambiente y el paisaje
-Las iniciativas emprendidas para el fomento del turismo cultural en las ciudades históricas:

Campañas
-Las características de la demanda turística

Uno de los temas en los que más se viene insistiendo, que es necesario profundizar en él, para con-
seguir los objetivos que se han puesto sobre el papel que deben desempeñar los Centros Históricos como
bien cultural y como recurso económico, es el de su gestión. Las lineas maestras en las que debe funda-
mentarse su gestión pasa por:

a) Una adecuación de las políticas de conservación a cada caso concreto. Los problemas de
conservación de los centros históricos pasan por situaciones diferentes según la tipología de las
ciudades (BECERRA: 1999)

b) Una evaluación de la calidad de conservación de los mismos. Resulta cada vez más necesario una
evaluación de la calidad de conservación de los Centros Históricos. Para ello se viene
trabajando en la formulación de indicadores que reflejen esta situación. (DESCHAMPS:
1999)

c) Una revalorización de todo el entorno urbano que ellos representan. El uso turístico que se hace
de recurso es limitado en la medida que los turistas (demanda) se limitan a la visita de los
museos y monumentos. Hay otros valores que deberían promocionarse (VALENZUELA:
1999)

d) Una mayor apuesta por incentivar las vías de comercialización de los centros como producto
turístico, es decir aplicar una política de marketing. La gestión debe potenciar las vías de
comercialización (TROITIÑO 1998.C)

f) Una apuesta por compatibilizar las tradicionales funciones urbanas propias de los centros con
nuevas funciones como el turismo cultural.Pero  el desarrollo turístico de las zonas centrales
debe realizarse respetando determinadas condiciones, entre ellas se encuentra un respeto al
medio ambiente histórico.- Las ciudades históricas deben incorporar el turismo cultural como
una actividad que contribuya al desarrollo sostenible de la ciudad (TROITIÑO VINUESA,
M.A. (1998.c)

El enfoque integral con el que hoy se pretende que sean abordados los problemas relativos a la
conservación y promoción del patrimonio de las ciudades históricas está determinando que se aplique el
instrumento de la planificación estratégica en su gestión. Los planes estratégicos sobre centros históricos
se conciben como instrumentos en manos de la administración pública y de la iniciativa privada para
emprender una serie de acciones tendentes a la regeneración y el desarrollo integral de los mismos. Su
finalidad es el desarrollo de programas de orden económico, social y cultural. Su metodología es una
concepción integral de la problemática de esta zona urbana y un compromiso de respuestas consensuadas
o participadas entre todos los agentes sociales. Y como objetivos se establecen:

* Consolidar su centralidad
* Mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los centros
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* Consolidar la función habitacional
* Promover el desarrollo de actividades económicas diversificadas
* Desarrollo social

2) Patrimonio urbano: El paisaje industrial

El sentido amplio con el que hoy se interpreta el concepto de patrimonio, en tanto que bienes
cargados no solamente de un valor estético excepcional, sino también por el valor histórico (bienes que
son testimonio de un pasado),  cultural y social,  unido a la reestructuración económica experimentada
por muchas ciudades, donde la función industrial ha entrado en crisis, y los cambios experimentados por
la sociedad de consumo, han determinado que pasen a ser valorados, y dignos de ser conocidos y expe-

OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS SOBRE CENTROS HISTÓRICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Reordenamiento vial y del transporte

Oferta de aparcamientos

Rehabilitación de la imagen urbana

Rescate de monumentos y conjuntos patrimoniales

Ampliación y mayor difusión de la oferta cultural radicada en los centros
históricos

Desarrollo y regulación de actividades nocturnos de cultura y esparcimiento

Seguridad publica con participación ciudadana

Rescate de la centralidad

Mejora del medio ambiente

Ampliación y diversificación de oferta de vivienda

Rescate de uso habitacional de edificaciones patrimoniales

Rehabilitación del parque de viviendas de sectores populares

Fomento de vivienda de nueva construcción en sectores vacios

Regeneración habitacional

Desarrollo de la oferta de vivienda de alquiler

Desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas al turismo

Aprovechamiento del patrimonio histórico

Desarrollo de las micro y pequeñas empresas

Desarrollo económico

Reordenamiento y regulación del comercio en vía pública

Coordinación institucional para la elaboración de programas de atención a
grupos vulnerables

Desarrollo social

Rehabilitación de equipamiento educativo, de salud, abasto, atención social
y cultural

Fuente: P.E.C.H.C.M.
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rimentados, otros componentes del paisaje urbano, distintos de los tradicionales. Así, el patrimonio
industrial presente en muchas ciudades donde la función industrial fue importante en su pasdo,  atrae
cada vez con más fuerza un determinado flujo de demanda turística que se encuadra dentro del llamado
«turismo alternativo».

-Los geógrafos vienen prestando bastante atención a este tipo de patrimonio. Baste recordar los
trabajos de CAPEL SÁEZ, BENITO DEL POZO, LLURDES I COIT, entre otros.

Una labor importante en la conservación y difusión de este patrimonio están haciendo las asocia-
ciones y fundaciones que han surgido en algunas de las zonas mineras más representativas de nuestro
País, tales como Fundación Rio Tinto para la Historia de la Minería y la Metalurgia (Huelva), Funda-
ción sierra Minera, en la Unión (Murcia).

Muestra, también, de la importancia que el patrimonio industrial está adquiriendo son las reunio-
nes científicas, grupos de investigación y construcción de redes y bases de datos que se están generando
sobre el tema. Un paso importante ha sido la creación del Comité Internacional para la Conservación del
Patrimonio Industrial.

Como reuniones científicas destacar: VII Congreso Internacional para la Conservación del Patri-
monio Industrial. Madrid. 1995.- II Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Industrial. 4-7 Mayo
2000. Sus objetivos fueron:

-Incorporación del patrimonio industrial a la oferta del turismo cultural
-Itinerarios industriales
-Organización de una Base de Datos en Internet sobre personas e Instituciones que trabajan sobre

Patrimonio industrial

Entre las cuestiones que más se vienen invesatigando resaltan los los elementos del paisaje industrial
dignos de ser conservados y revalorizados, la gestios de este patrimonio y su puesta en valor.

Respecto a los componentes,  existe acuerdo en que el patrimonio industrial lo componen por un
lado, las antiguas instalaciones manufactureras y mineras, la maquinaria, los poblados mineros conside-
rados como construcciones singulares y, por otro, el paisaje.

«Un papel relevante se reserva para el paisaje, una variable reconocida como fundamental en el
éxito del turismo alternativo...el paisaje minero no responde a los canones típicos de belleza y estética y,
por tanto, es preciso buscar el atractivo en otras direcciones, como por ejemplo en la espectacularidad,
la peculiaridad y rareza de un determinado espacio modificado por la actividad extractiva» (-LLURDES
I COIT, Joan Carles,(1994).

La política sobre conservación y promoción del patrimonio industrial se plantea sobre tres
interrogantes. ¿Qué conservar y promocionar? ¿cómo hacerlo?  Y ¿para qué fines u objetivos?

A la primera pregunta, H. Capel ha señalado como el momento actual «exige extremar las medidas de
conservación, por los peligros de destrucciones que una vez realizadas suponen perdidas irrecuperables. Pero es
preciso igualmente definir con urgencia los criterios para la conservación. Hay que tener cuidado de no permitir
una indiscriminada extensión del concepto patrimonio histórico industrial y comercial. Y al mismo tiempo...tener
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en cuenta que no debemos valorar únicamente los grandes edificios...sino también otros más modestos...Y...es
preciso valorar no sólo edificios aislados, sino conjuntos».

La segunda interrogante plantea el método o los métodos que se pueden emplear para conseguir
que el patrimonio industrial perviva. En este sentido, la vía que parece más idónea, siempre que ello sea
posible, es la de la reutilización de dichos espacios, respetando su configuración original, para nuevas
funciones. Con ello se consigue un aprovechamiento de recursos además de que el coste de manteni-
miento de edificio o del conjunto sea autónomo. La otra vía es convertirlos en piezas de museo, bienes
cuyo fín primordial es el poder ser contemplados por la población. Este camino exigiría la aplicación de
una metodología similar a la que se utiliza con el patrimonio histórico-artístico: inventario, cataloga-
ción.

Existen ya un amplio elenco de experiencias de reconversión o reutilización de antiguos espacios
mineros e industriales en nuevos espacios funcionales o en espacios patrimoniales para el turismo cultu-
ral.

La crisis que han conocido algunas zonas mineras unido al auge de la demanda del llamado «turis-
mo alternativo» ha posibilitado la reconsideración de algunas de estas zonas como atractivo para el in-
terés turístico. Son varias las experiencias a las que se puede aludir. Llurdés i Coit ha estudiado los casos
de: -Cardona (Barcelona).-Parque Minero de Río Tinto (Las Minas-Huelva). -Las Minas de la Reunión
(Villanueva del Río y Minas. Sevilla).

La tercera de las preguntas que debe plantearse una política sobre el patrimonio industrial se refiere
a la finalidad que se persigue con la conservación de este patrimonio. )Qué se quiere conseguir? En este
sentido las respuestas que se vienen dando aluden al papel que pueden desempeñar estos elementos
para reforzar la identidad de un colectivo, al poder de crear imágenes o símbolos de identidad urbanas
y, en definitiva, porque poseen un poder evocador en tanto que son elementos cargados de un valor
histórico, cultural, didáctico incuestionable.

3) Patrimonio urbano: El paisaje natural como paisaje cultural

La ciudad no se concibe aislada del entorno natural que la envuelve. Las ciudades son valoradas
por el paisaje natural en el que se emplazan. Granada , Toledo, Marrakech...por citar algunas,  no serían
las mismas sin los entornos en los que se emplazan:  En Granada, Sierra Nevada o el paisaje de Vega que
se extiende a su alrededor;  en Toledo el encajamiento de Tajo o en Marrakech las montañas del Atlas.
El paisaje natural, es un hecho que es un factor que interviene en la valoración de los lugares residencia-
les.

Así, los argumentos en favor de la defensa y revalorización del entorno natural urbano van desde el
convencimiento sobre su importancia para mejorar la calidad de vida de la población y reforzar su iden-
tidad con su lugar hasta por el significado cultural, histórico, ecológico que soportan.

Una defensa de la necesidad de protección y revalorización del entorno natural de las ciudades se
contiene en El libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano de la Comisión Europea de 1990. En él se
alude al papel que puede desempeñar en los habitantes de una ciudad: «mejoran la calidad de la vida
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urbana y proporcionan oportunidades para actividades de recreo y para una educación informal en ciencias
naturales y cuestiones del medio ambiente». Posteriores documentos comunitarios han seguido insistiendo
en la necesidad de no descontextualizar la ciudad de su entorno natural (Dictamen CDR 1995)

«El entorno natural que envuelve a las ciudades tiene una componente cultural innegable en la
medida que la huella de la acción humana es una constante en él.  De alguna forma el paisaje es reflejo
de la cultura de la sociedad que sobre el se desarrolla. Por esto, el paisaje entra también entre los ele-
mentos a los que se les puede aplicar un valor patrimonial. De hecho hoy ya para referirse a él se habla
de A patrimonio territorial o paisajístico».

«El paisaje es, pues, en buena medida, la proyección cultural de la sociedad en un espacio determinado...en
todo paisaje, en un momento dado, se hallan representadas diferentes fases evolutivas, de una sociedad determi-
nada, diferentes estadios socioeconómicos y culturales. El paisaje de hoy es una superposición de diferentes paisajes.
Todo paisaje es una acumulación de información, una fuente enormemente rica de datos sobre la gente y las
sociedades que los han ido moldeando. Esta concepción cultural del paisaje debería ofrecer un buen número de
pautas para el análisis de las relaciones entre turismo y paisaje».(NOGUÉ I FONT, Joan (1989)

Los componentes que son, fundamentalmente, retenidos como constitutivos del entorno natural
son la topografía o relieve, usos del suelo, redes o infraestructuras y habitat.

Desde esta consideración cultural del paisaje, las funciones que puede desempeñar y con las que
puede contribuir al desarrollo local son diversas. En primer lugar, el paisaje sirve para reforzar los valores
estéticos de una ciudad.La estética de muchas ciudades reside en el entorno que las envuelve. «Estos
valores estéticos urbanos con frecuencia se asocian e incrementan en contacto con la inserción de la ciudad en el
territorio, esto es, su implantación en el paisaje que a menudo potencia estos valores estéticos y les confiere una
acentuada singularidad». (GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio 1999, p.342):

-En segundo lugar, el paisaje al estar integrado en la misma ciudad, y por tanto formar parte del
proceso perceptivo cotidiano de sus habitantes, es un instrumento que sirve para reforzar la identidad
local y la imagen urbana. En algunos casos la presencia de este paisaje en la escena urbana puede ser tan
determinante que, en un plano general, eclipsa la trama urbana para convertirse en el principal protago-
nista: Granada, Marrakech...

Sin embargo, el carácter secundario que con frecuencia se le concede a este recurso patrimonial
determina que no se le preste la atención debida, con medidas de protección, y que, por lo tanto esté
expuesto a sucumbir a las presiones que pueden determinar su pérdida o menoscabo.

Por ello, las directrices de una política sobre el patrimonio territorial urbano deberían de apuntar
en el sentido de incrementar su puesta en valor, destacando toda la riqueza que encierran y, al mismo
tiempo emprender una labor de concienciación ciudadana sobre la conveniencia de su conservación,
partiendo de los valores naturales, históricos, culturales, etc que encierra.

En el Libro Verde del M.A.U. (1990) se abogaba por la elaboración de planes verdes y programas
de acción para extender entre la población una mayor conciencia sobre su valor.
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Entre las experiencias desarrolladas en España merece destacarse El Plan Verde para la Ciudad de
Segovia.  Este Plan fue aprobado por el Ayuntamiento en 1991. Posteriormente, en 1998, fue seleccio-
nado en el Concurso de Buenas Prácticas por Dubai. Los objetivos del  plan eran:

-Proteger, restaurar y adecuar el entorno periurbano compatibilizando aspectos socio-recreativos
y educativos con aspectos ecológicos-paisajísticos, ambientales, productivos

-Integrar el entorno periurbano en la trama urbana
-Generar sinergias positivas entre lo urbano y los rural
-Realzar los valores naturales y el paisaje antrópico.

A pesar del consenso generalizado sobre los valores patrimoniales que encierra el entorno urbano,
falta en la Geografía trabajos que ahonden en esta nueva perspectiva del paisaje.

4) Patrimonio urbano: Medio ambiente urbano:

«La consideración que puede realizarse del medio ambiente urbano, como valor patrimonial, es
diversa; en primer lugar, el paisaje y el ambiente urbano interesan en sí mismo, en cuanto son portadores
de un conjunto de valores culturales, históricos que los convierte en atractivos.  Como es sabido, hay
ciudades cuyo valor máximo se encuentra en su propio entorno urbano, en su paisaje, en su ambiente.
Como ha escrito JAN VAN DER BORG (1995):AHay ciudades como Brujas, Rthemburg, Mont Saint-
Michel y Venecia, que son visitadas mayormente por su ambiente, y no por puntos específicos de atrac-
ción, la capacidad turística total es el factor más importante». Estas ciudades son una atracción en sí
mismas.

Pero además otro valor  del ambiente urbano, reside en que contribuye a realzar la estética de los
monumentos, conjuntos, lugares y sitios histórico-artísticos. Finalmente, el valor del paisaje, del ambien-
te urbano se ve como un factor que contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Por estas razones, se han producido diferentes manifestaciones en documentos oficiales de carácter
internacional sobre la conveniencia de su conservación.

El Manifiesto de Santiago de Compostela (1999), firmado por los representantes de la O.C.P.M., en
su IV Asamblea,  marca un hito en la valorización patrimonional de la calidad medio ambiental urbana
cuando aboga por un compromiso más decidido, por parte de todas las instituciones, en la protección
del patrimonio medioambiental

Este llamamiento no es sino un peldaño más, aunque muy importante, de un proceso de
concienciación sobre el valor patrimonial del paisaje y el medio ambiente urbano que tiene ya varias
décadas.

En efecto, la calidad del medio ambiente urbano, del paisaje urbano empieza, a finales de los
ochenta, a ser considerado como uno de los factores que contribuyen a calificar la calidad del producto
turístico. Así en el Libro Blanco del Turismo puede leerse:

«La calidad del producto turístico no se define sólo a partir de las prestaciones que ofrecen los establecimien-
tos, sino, que, también, con el concurso del contexto medioambiental, paisajístico y urbano y el nivel alcanzado
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por las infraestructuras y servicios públicos. El medio ambiente, la estética urbana y las infraestructuras se han
catalogado como tres de los problemas básicos a los que se enfrenta el sistema turístico español a finales del siglo
XX.... La estética urbana y el medio ambiente no son únicamente una cuestión de recursos económico, aunque
es evidente que actuaciones tales como la prevención de la contaminación o la lucha contra los incendios forestales
requieren mayores dotaciones económicas, al igual que las pueden requerir las políticas de protección del paisaje,
la recuperación de los centros históricos de los núcleos urbanos o la salvaguarda de los espacios naturales. Lo que
es relevante, sin embargo, en todas ellas es su complejidad y dificultad, tanto por razones intrínsecas a los propios
objetivos como por la necesidad de incorporar a la consecución de los mismos a un número elevado de agentes a
veces con intereses contradictorios....En cualquier caso, es indudable la existencia de una fuerte presión... para
integrar objetivos medioambientales y de calidad de vida en los procesos de desarrollo turístico».

Por otro lado, el medio ambiente es un elemento que es inseparable de la valoración que se hace
del patrimonio arquitectónico, monumental o urbano, como así lo reconoce el Dictamen de la Comi-
sión de D.R. de la U.E. en 1995.

De igual modo, en la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 1997 «Hacia
una política urbana para la Unión Europea» se resalta la preocupación de los habitantes de las ciudades
por la calidad de su medio ambiente natural y físico. Calidad del medio ambiente que no se refiere úni-
camente a los efectos de la contaminación atmosférica o al ruido, sino que también se reconoce como
«otro elemento importante para la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas se encuentra en el
patrimonio físico y cultural de los edificios, los espacios públicos y el diseño urbano».

A pesar de estas declaraciones en favor de este reconocimiento, también se han producido las de-
nuncias sobre la escasa atención que a veces se le presta. Así, el Dictamen del CDR de 1995 sobre el
programa Raphael se lamentaba en los siguientes términos:

El CDR lamenta que el programa (Raphael) conceda escasa atención a los problemas
medioambientales. Algunos sitios del patrimonio reclaman una protección de tal importancia que, por
ej., no pueden incluirse en programas turísticos, La conservación de muchos sitios culturales está en
peligro, porque la sociedad de la que forman parte no ha prestado atención suficiente a los problemas de
la protección. )Podemos permitir la destrucción de sitios culturales de importancia europea a causa, por
ej. de la contaminación atmosférica o la circulación?

Los elementos que estructuran y dan forma a este paisaje urbano y condiciones ambientales tienen
que ver con:

-Las condiciones del Tráfico: Inseguridad vial
-Despoblación de áreas urbanas
-Contaminación atmosférica, acústica, aguas, suelos
-Confort climático
-Segregación urbana
-Degradación del patrimonio arquitectónico
-Estética urbana (polución estética, diseño urbano)

Conscientes de este valor en muchas ciudades se vienen desarrollando campañas para la mejora de
su paisaje y medio ambiente.
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Estas campañas consisten en acondicionar y realzar el atractivo de edificios, espacios públicos,
monumentos que componen la ciudad.

Son varios los ejemplos en los que el paisaje y el medio ambiente urbano es tenido como valor
patrimonial. En España y en Europa se han emprendido campañas de mejora del paisaje urbano. En
España los ejemplos son numerosos en Las Palmas de Gran Canaria, Almería, Sevilla, Zaragoza, Barce-
lona. En Europa: Viena, Rotterdam, Berna.(Campaña para la mejora del paisaje en las Palmas) .Tene-
mos el caso de Santiago-Poniente en Chile (CARRASCO PÉREZ,G:2000): «El patrimonio es todo bien
cultural, tangible o intangible, perteneciente a la comunidad y que es imagen de su memoria colectiva y respuesta
de un determinado contexto social...Es por esto que se plantea equilibrar la tendencia al monumentalismo, es
decir, la conservación y preservación exclusiva de monumentos, con el fin de complementarla con una orien-
tación ambiental, hacia la rehabilitación y revitalización de sectores, barrios, silueta urbana, segmentos vivos de
ciudad, que poseen un sistema de relaciones favorable para el desarrollo del grupo social que se vincula a ellos».

«En estas campañas el objetivo es conseguir que el paisaje urbano sea tenido como Aun bien públi-
co y colectivo, cuyo uso puede generar los recursos precisos para atender a su preservación. Se trata en
definitiva de potenciar un concepto de paisaje que contenga los valores esenciales de la vida comunitaria,
sin salirse de la escala específicamente humana».

Otro ejemplo significativo es la urbanización del Parque de las Naciones. Proyecto que pretende
revalorizar la ciudad con el río, recuperar el medioambiente y el paisaje, intentando conseguir un nuevo
centro metropolitano de Lisboa. Su objetivo crear un espacio urbano de elevada calidad.

La finalidad de estas campañas de mejora del entorno urbano desde el punto de vista paisajístico y
medioambiental es potenciar, en aquellos casos donde el turismo es una actividad significativa, la calidad
del producto turístico (Municipio de Calviá)

Dentro del programa de «Buenas Prácticas», que se encuadra dentro de la campaña de ciudades
europeas sostenibles, que puso en marcha la Carta Aalborg, (1994) son muchos los proyectos financia-
dos relacionados con la mejora y protección del medio ambiente urbano. En España destaca el que se
desarrolla en Vitoria denominado Calidad urbana y cohesión social, Vitoria-Gasteiz; el de Ciutat Vella,
rehabilitación integral en el centro histórico de Barcelona o el de Girona: La puesta en práctica de un
Plan de Ciudad.

5) Patrimonio inmaterial: Culturas tradicionales y  populares (San Fermines, Feria de Abril en Se-
villa, Semana Santa, Certámenes de cantes...)

Ha sido uno de los recursos patrimoniales que viene experimentando una creciente revalorización
en los últimos años. Así lo resaltaba ya el Libro Blanco del Turismo, cuando en el análisis que hace so-
bre los diferentes recursos turísticos, en los que ahí se denominan como «Recursos asociados al
hombre»:se dice: « La gastronomía, las fiestas populares y una gran variedad de otras actividades pertenecientes
a este grupo se debatían hasta hace unos años entre el estancamiento, la fosilización o incluso la extinción. Como
consecuencia de la tendencia de la sociedad actual a salvaguardar la propia identidad, todas estas tradicionales
actividades realizadas por el hombre han logrado revitalizarse y revalorizarse».



417

TURISMO Y TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL SIGLO XXI

El Libro Blanco, no hacía otra cosa que recoger la Recomendación de la UNESCO, formulada en
1989, en su XXV Conferencia General, sobre la -Salvaguardia del patrimonio inmaterial: culturas tradi-
cionales y populares

La revalorización de estos elementos, ligados a lo que puede denominarse como cultura popular,
tradiciones, costumbres, gastronomía, folklore, fiestas... no se puede desligar de lo que constituye el ser
o la naturaleza de la ciudad post-moderna, donde el ocio, la diversión, el placer y el consumo, en defi-
nitiva, representa un papel de protagonista. Así lo han significado entre otros Giacomo Amendola y
Geroges Cazes(1995) para quien «la ciudad festiva está precediendo a la ciudad activa: la ciudad pasa del
estado de necesidad al estado de deseo... lo esencial está en el paso de las diversiones del ciudadano a la ciudad de
la diversión».

«La importancia que está llamado a tener este tipo de patrimonio se ha puesto de manifiesto en el
Seminario Internacional, que con el Título Ciudades Civilizadas II: Patrimonio Tangible, Intangible y
desarrollo sostenible» se ha desarrollado, en el pasado mes de julio (2000) en Quito, organizado por el
ICOMOS. En este seminario este tipo de patrimonio se abordó, entre otras,  en su dimensión urbana.
Desde este organismo se esta impulsando una consideración del patrimonio intangible, según la cual, más
que el estudio o análisis de las formas abstractas en sí, importaría ver el patrimonio intangible a través de
sus representaciones materiales. Se trataría de simbolizar los aspectos culturales, espirituales, sociales o
políticos de un pueblo a partir de una materialidad significativa (Jean-Luis LUXEN, ICOMOS) Ej.
Camino de Santiago para simbolizar la cultura de las peregrinaciones; Ruta de la seda para intercambios
comerciales; Plaza de la Djama-el-Fnâ...

V. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PATRIMONIO

Si importante es tener bien establecido lo que debe o puede se puesto en valor como recursos pa-
trimoniales urbanísticos, igualmente lo es el método para su valoración y los medios a aplicar para su
difusión y aceptación social. Esta parte de la ponencia quiere destacar el papel que juega la planificación
estratégica en el proceso de revalorización del patrimonio urbano y las prácticas que se vienen aplicando
para conseguir que la  sociedad sea cada vez más consciente  de la riqueza que reporta este patrimonio.

En las definiciones que se han dado sobre el ser de la planificación estratégica se resaltan varias
características que son, en definitiva, las que van a justificar, el que sea el modelo de plan que se vea
como el más idóneo para aplicar al proceso de planificación de los recursos patrimoniales. Una realidad
enormemente compleja, por los múltiples intereses en juego, que no puede ser gestionada por los meca-
nismos tradicionales. Entre esas características destacan las siguientes:

-Un plan estratégico define un proyecto de futuro sobre una ciudad o un territorio, fijando las
líneas estratégicas de actuación

-Un plan estratégico representa la asunción de una sistemática en toma de decisiones para conseguir
los objetivos prefijados

-Un plan estratégico se concibe como un instrumento de gestión

Otras características que definen el planeamiento estratégico son:
-Su visión integral, sistémica de la realidad
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-El carácter democrático que caracteriza su toma de decisiones, donde el consenso entre todos los
agentes económicos, sociales, políticos se ve como fundamental

-Su carácter selectivo, es decir, su preocupación por centrarse en temas críticos, los que realmente
importan al ciudadano

Por lo tanto, este cuadro de oportunidades es el que, sin duda, va a determinar el que se vea en la
planificación estratégica el mejor instrumental para manejar una problemática tan compleja como es la
ordenación de los recursos patrimoniales.

Como lo ha definido J. Borja y M. Castells: «El plan estratégico es una herramienta de planificación
integral para el desarrollo económico y social de un territorio. El plan estratégico se elabora a partir del análisis
de la situación actual y de sistemas participativos de fijación de objetivos. El plan define el concepto de futuro de
un territorio y las líneas de actuación clave para la consecución de sus objetivos con el fin de propiciar la acción
conjunta y coordinada de todos los agentes institucionales, económicos y sociales del territorio, conseguir la adhesión
colectiva de la población a un proyecto de futuro sentido como propio y asegurar la proyección externa sistemática
y eficaz del concepto de futuro del territorio en los ámbitos extraterritoriales para la consecución de sus objetivos».
(BORJA, J. & CASTELLS, M. 1997: p. 166)

«Desde diferentes instancias se viene insistiendo en la importancia de incorporar la planificación
estratégica para la protección y valoración del patrimonio y el desarrollo del turismo cultural. En la
Carta Aalborg (1994) se apuesta en la elaboración de los planes para la sostenibilidad de las ciudades
por la Aconsideración y evaluación de opciones estratégicas alternativas» El Dictamen del Comité de las
Regiones sobre «El turismo cultural en las zonas urbanas...»(1998) subraya  la necesidad de la promo-
ción estratégica de las actividades culturales y de que la cultura y el turismo cultural formen parte de una
dimensión multisectorial integrada.

«A fín de aumentar los ingresos y el empleo en el sector del turismo cultural, es preciso que las zonas urba-
nas formulen claramente el objetivo de desarrollar instituciones, actividades y manifestaciones culturales en el
marco de una estrategia turística global... La cultura debe considerarse como un elemento estratégico del desa-
rrollo de una política urbana europea. También es preciso asegurarse de que las intervenciones de los fondos
estructurales se puedan concentrar en la cultura y su potencial turístico»....

«La formulación de una estrategia de desarrollo urbano y turístico es una componente esencial de este pro-
ceso, que depende en gran medida de la capacidad competencial y organizativa de la Administración local y de
los recursos financieros disponibles. La colaboración estratégica entre la Administración y las empresas privadas
a través de asociaciones en el sector público y entre los sectores público y privado, es indispensable para el desarrollo
del turismo cultural urbano. Las ciudades también deben estar dispuestas a cooperar entre ellas a fin de inter-
cambiar experiencias y transmitir conocimientos sobre la mejor forma de utilizar sus bazas culturales».

Dentro del programa RECITE se llevó a cabo una reflexión sobre la necesidad de incoporar la pla-
nificación estratégica a la política urbana.

Esta pretensión de la incorporación de una perspectiva estratégica a la gestión de los recursos urba-
nos se fundamenta en la visión, que se ha ido imponiendo en los últimos años, de considerar los recursos
patrimoniales como un sector estratégico, en tanto que puede contribuir a la generación de empleo,
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apuntalar la cohesión económico y social, en definitiva ser un sector que contribuya a disminuir las des-
igualdades. Por ello, en las directrices que se vienen produciendo, desde las instituciones de la Unión
Europea, para fijar las directrices para una política urbana europea se reconoce la necesidad de que la
cultura debe considerarse como un elemento estratégico.

Como se acaba de decir, este carácter estratégico del patrimonio cultural se fundamenta en sus
posibilidades como motor de creación de empleo y desarrollo económico y como alternativa a la nece-
sidad de cambiar la tendencia tradicional de un turismo basado exclusivamente en la oferta de sol y playa
ante la competencia que otros países le están ya planteando a España.

Así se reconoce en el Dictamen del CDR de 1998 cuando se afirma: « A fin de aumentar los ingresos
y el empleo en el sector del turismo cultural, es preciso que las zonas urbanas formulen claramente el objetivo de
desarrollar instituciones, actividades y manifestaciones culturales en el marco de una estrategia turística global.

La cultura debe considerarse como un elemento estratégico del desarrollo de una política urbana europea.
También es preciso asegurarse de que las intervenciones de los fondos estructurales se puedan concentrar en la
cultura y su potencial turístico. La mejor forma de lograr este objetivo es a través de la inclusión de una mención
específica de la cultura en los reglamentos de los fondos estructurales»

También la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) ha reconocido este mismo valor
cuando en su informe de 1999 se afirma:

«La consideración del patrimonio Cultural como fuente importante de creación de empleo y desarrollo
económico, la importancia de España como potencia turística de primer orden (70 millones de turistas en 1998)
y su riqueza cultural, así como la posibilidad de transferencia tecnológica a otros países y regiones con los que
comparte grandes similitudes culturales... fueron razones esgrimidas para considerar el Patrimonio Cultural
como un sector estratégico de grandes perspectivas de futuro...»(BLANCO & PRESMANES,1999)

Finalmente, el Manifiesto de Santiago de Compostela, (1999) firmado por los representantes de la
O,C.P.M. también tiene esta visión de los recursos culturales.

La planificación estratégica comporta varias fases en su elaboración: Diagnóstico territorial o urba-
no mediante la aplicación del análisis DAFO y DELPHI; fijación de líneas estratégicas y objetivos espe-
cíficos; actuaciones o proyectos para cada uno de los objetivos marcados y, finalmente, evaluación del
proceso. Es a través, por tanto, del análisis de estas diferentes partes de los planes estratégicos, como
podemos obtener una comprensión de la visión y de la proyección que se tiene del patrimonio cultural
urbano.

La aportación que la planificaciíón estratégica realiza al análisis del patrimonio urbano se concreta
en los siguientes apartados:

A. Conceptualización del patrimonio: La valorización del patrimonio urbano como recurso:

La planificación estratégica se incardina dentro de aquella tendencia que tiene una concepción del
patrimonio urbano como recurso. Desde esta perspectiva:
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- En los planes estratégicos patrimonio y turismo son dos conceptos que suelen presentarse
asociados

-Cultura y ocio aparecen como áreas o líneas estratégicas en la configuración del plan
-Se insiste en la necesidad de rentabilizar los recursos patrimoniales histórico-culturales

B. La valorización estratégica de los recursos culturales:

El papel que se le asigna al patrimonio cultural estriba en la consideración de:
-La cultura como integrante del nivel de calidad de vida y bienestar de la población
-La cultura con factor de desarrollo

Pero, el patrimonio cultural será utilizado, también, en la planificación estratégica como instrumen-
to que sirve para reforzar la identidad social, como signo de prestigio y carta de presentación que con-
tiene la imagen que se quiere ofrecer al exterior. Como ha escrito H. Capel:

«Muchas ciudades se han dedicado con gran fuerza a reconstruir la imagen de la ciudad, tratando de
convertir una imagen negativa en otra positiva, a través de la propaganda, el diseño y la promoción.Un aspecto
esencial de esa estrategia es acentuar la idea de centros terciarios, con equipamientos culturales y lúdicos de tipo
diverso...Muchas de esas dimensiones tienen que ver con el turismo cultural...Los planes estratégicos de las ciu-
dades ponen énfasis precisamente en la importancia de esas dimensiones del turismo cultural. Así, , el Plan Es-
tratégico de Lisboa destaca la importancia del sector terciario como factor clave para el ordenamiento de la ciu-
dad y se señala que cultura, ocio y deporte deben ser entendidos como elementos estratégicos para la revitalización
del ambiente urbano. Y sus respectivos equipamientos deben ser objetos estructuradores del espacio público. Es por
eso indispensable que las inversiones en equipamientos (nuevos) o de recuperación (antiguos) se destine a
recualificar polos de uso cultural o a inducir factores de urbanización humanizada fuera de las zonas consolida-
das de la ciudad. Y a partir de ahí se proponen políticas de valorización de recursos patrimoniales en los que se
prevé la rehabilitación y reasignación de usos en edificios degradados de interés patrimonial, entre ellos los indus-
triales». (CAPEL, H.:(1996.b:)

C. La planificación estratégica  ha sistematizado las características  que deben  rodear el atractivo
cultural urbano:

-Una oferta cultural suficiente y diversificada
-Una oferta cultural no excluyente, accesible a todos
-Una oferta cultural configurada como un sistema integrado establecida a escala metropolitana

Partiendo de la concepción del patrimonio como recurso su conceptualización desde una perspec-
tiva estratégica se amplía considerablemente, llegando a producirse una gran diversificación.

-Los recursos culturales que tiene en cuenta el planeamiento estratégico pertenecen tanto a la esfera
del llamado patrimonio tangible o como intangible.

-Junto a la valorización del patrimonio histórico-artístico, ligado estrictamente con los monumen-
tos, como recurso clave, entran en consideración otros contenidos tales como: trama urbana, valor
paisajístico y ambiental, cultura tradicional, calidad de vida urbana, espacios cualificados del ocio y la
cultura: parques temáticos, ciudad de las artes y de las Ciencias, Eventos singulares (ferias).
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-En la contabilidad de los recursos cada ciudad destaca aquello en lo que estima puede ser un refe-
rente de calidad, así hay ciudades que destacan sus bondades climáticas como ocurre con las ciudades
turísticas, otras sus paisajes singulares, otras su pasado histórico, otras la celebración de determinados
eventos... Se puede concluir que nada de antemano tiene porque ser despreciado si lo que se posee puede
de alguna forma valorado.

Especial atención, sin embargo,  se le concede a la imagen de la ciudad en su conjunto, es decir, al
valor patrimonial que puede derivar del paisaje y del medio ambiente urbano, así como al carácter soli-
dario y hospitalario de sus habitantes.

Respecto a las debilidades que se plantean u obstáculos al desarrollo, estos tienen que ver así mis-
mo, con los contrarios de las fortalezas o potencialidades antes apuntadas; es decir, degradación del
medio ambiente y del paisaje urbano, falta de señas de identidad en la imagen urbana, inexistencia de
infraestructura cultural, inexistente o deficiente gestión sobre los recursos patrimoniales, etc.

Así pues, las líneas y objetivos estratégicos sobre el patrimonio cultural y la gestión de los recursos
patrimoniales se concretan en los siguientes aspectos:

-Los proyectos tendentes a conseguir la mayor rentabilidad de los recursos patrimoniales parten de
presupuestos tales como:

-Regeneración urbana (Bilbao Metropolitano)
-Implementación de la planificación a los recursos culturales
-Mejora de la infraestructura
-Mejora de la calidad de la oferta cultural (P.E.M.)
-Reforzamiento de la promoción y la comercialización. (P.E.M.)
-Valorización de la ciudad y realización de grandes proyectos (P.E.M.)

Con la implementación de estos objetivos los resultados que se esperan obtener se refieren a :

-Mejora de la imagen de la ciudad
-Mejora de la de la movilidad y accesibilidad
-Mejora de la calidad medioambietal urbana

En definitiva, podemos concluir que en la visión estratégica de los recursos patrimoniales predomi-
na sobre todo la valoración que se hace del paisaje y el medio ambiente urbano, como elementos
definitorios de la imagen de la ciudad. Paisaje y medio ambiente que deben estar revestidos de unas
condiciones de calidad, como corresponde al ser de la ciudad post-moderna. Son estos los que de una
forma más eficaz pueden contribuir a un mejor desarrollo urbano y no tanto el valor patrimonial exis-
tente en edificios o monumentos singulares

VI. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CUL-
TURAL URBANO: GESTIÓN PATRIMONIAL Y MARKETING
URBANO

El conocimiento de las directrices principales que deben marcar las actuaciones presentes o futuras
sobre el patrimonio cultural y urbano, emanadas desde diferentes instancias, resulta obligado para una
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correcta interpretación de la problemática relativa al patrimonio urbano. Por ello, esas directrices inte-
resan reflejarlas aquí, por cuanto que ellas, al mismo tiempo que nos sitúan en las coordenadas que de-
limitan los puntos fuertes que consideran los organismos con competencias en materia de patrimonio,
nos pueden aportar, también, las lineas de investigación que deberían de desarrollarse en los futuros
análisis que se emprendan sobre esta materia.

Las políticas de actuación sobre el patrimonio urbano viene centrandose en dos pilares fundamen-
tales; por un lado el desarrollo de la gestión sobre el patrimonio y, por otro, la política de promoción o
marketing urbano.

1. La gestión del patrimonio cultural urbano

Las características inherentes al patrimonio cultural, y su nueva dimensión como atractivo para el
turismo cultural, determinan la importancia de una buena gestión para su conservación y desarrollo. En
efecto, el hecho de que el patrimonio cultural urbano sea por naturaleza un conjunto de  bienes frágiles,
sometidos a fuertes presiones en cuanto a la dialéctica que sobre ellos existe sobre su conservación y, por
otro lado, la fuerte competencia en el entorno de ciudades o países competidores, hace que la gestión
patrimonial se convierta en uno de los vehículos más seguros para hacer frente a los nuevos retos que se
le plantean al patrimonio urbano.

La importancia de la Gestión en la conservación del Patrimonio Cultural ha sido recientemente
resaltada en el Manifiesto de Santiago de Compostela de 1999, donde los representantes de las
O.C.P.M.  En su IV Asamblea, afirman: «Necesitamos apoyo para innovar, pues, ...para afrontar los desafíos
del siglo XXI hay que innovar profundamente en el terreno de la gestión, solamente así lograremos transmitir
en las generaciones futuras el patrimonio que hemos heredado y convertirlo en un factor de desarrollo sostenible
para nuestros ciudadanos».

Entre los principios que actualmente inspiran la gestión del patrimonio habría que resaltar la visión
integradora, sistémica que se tiene y la necesidad de impulsar el principio de la cooperación y
colabarción.

En diferentes documentos emanados de la Unión Europea se insiste en la necesidad de incorporar
un análisis integrado, global en el tratamiento de los problemas del patrimonio urbano. Al mismo tiempo
que se cree necesario que la conservación del patrimonio se incorpore a los objetivos de la planificación
urbana y de la ordenación del territorio. Este planteamiento que debe presidir la gestión se fundamenta,
por un lado, en la diversidad de carga valorativa que contienen los bienes patrimoniales (valor cultural,
histórico, afectivo, social) y, por otro,  en la interacción que se produce entre valorización del patrimonio
y desarrollo local. En este último sentido, por un lado, la conservación del patrimonio se tiene como un
factor de desarrollo local, pero, por otro, se subraya la necesidad de que el patrimonio se incluya en la
ordenación territorial local o regional para su mejor conservación y fomento. Estas recomendaciones se
pueden observar en el Libro Verde del medio Ambiente Urbano de 1990 como en el Informe de 1996
sobre las ciudades sostenibles y en otros informes del CDR de la Comisión de la Unión Europea.

«Es necesario enfrentar la preservación de patrimonio urbano desde una perspectiva urbana integral e
integradora, que materializa la manera que tienen los grupos sociales de relacionarse entre si y con su entorno,
integral en la manera que maneja un conjunto de relaciones psicológicas, topográficas, socio-culturales y econó-
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mica que se materializan en las relaciones entre el ámbito construido y el hombre. Integradora, porque la ciudad
es el escenario donde confluyen toas estas actividades, y es donde el hombre habita, es por esto que, la renovación
y la recuperación de sectores de la ciudad es la única forma de asegurar la permanencia colectiva, vital para que
los individuos puedan sentirse arraigados y por ende comprometidos a su territorio».

Cooperación y colaboración es otro de los principios en los que más se viene insistiendo en los
documentos que han visto la luz en los últimos años procedentes de los organismos internacionales
competentes.

La cooperación y colaboración se solicita a todos los niveles posibles, entre países, entre ciudades,
entre instituciones y organismos, pero sobre todo se ve como fundamental la colaboración y cooperación
que debe producirse entre el sector público y el sector privado. Los fines que deben presidir esta colabo-
ración es el intercambio de información y experiencias en la gestión del patrimonio con el fin de poder
hacer frente desde una posición más sólida a los desafíos que, en esta materias, se le presentan a las ciu-
dades.

Un mecanismo para trabajar mejor en esta línea ha sido, en nuestro país, el establecimiento de un
nuevo marco administrativo para la gestión de los recursos patrimoniales. El Patrimonio es hoy compe-
tencia de las CC.AA. Y la tarea de la conservación, difusión, etc del patrimonio suele estar encomendada
a los Institutos que se han creado al efecto. En Andalucía el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Al nivel de Estado funciona el Instituto del Patrimonio Histórico Español.

Entre los programas europeos que tienen entre sus objetivos impulsar este principio estan RECITE
y RAPHAEL. Es importante también las redes que se han establecido bajo este principio.

2. Líneas de actuación en el desarrollo de políticas sobre el patrimonio

La UNESCO, a través de una serie de documentos, como recomendaciones, informes, viene mar-
cando las pautas de lo que deberían de ser las líneas de actuación en el diseño de políticas de gestión
sobre el patrimonio. Las líneas prioritarias en las que se ha venido trabajando han sido:

-La protección del patrimonio
-La divulgación del patrimonio
-La Valoración del patrimonio
-Movilización de recursos
-Formación de técnicos en patrimonio

Protección del patrimonio

Ante el riesgo al que se encuentra sometido el patrimonio, en el momento actual, en el que las
agresiones no sólo han aumentado, sino que han intensificado su poder destructor, no es de extrañar que
sea esta una de las líneas de trabajo en las que se viene insistiendo desde hace más tiempo. Desde los años
sesenta, la UNESCO se ha esforzado por suscitar la solidaridad internacional para proteger el patrimo-
nio. Ha iniciado y coordinado campañas en favor de la conservación y restauración del patrimonio.

Los tipos de riesgo que hoy pesan más sobre el patrimonio se centran en:
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-El proceso de liberalización económica puede resultar una amenaza a la conservación del
patrimonio (CARRASCO PÉREZ, G: 2000)

-La consideración del patrimonio de forma descontextualizada de su medio ambiente (Dictamen de
la C.D.R. U.E. 1995). Para controlar estos riesgos las medidas adoptadas van encaminadas al:

-Fomento del asociacionismo
-Elaboración de programas específicos

Entre los programas europeos que surgen con esta finalidad se encuentra RAPHAEL. Este progra-
ma se desarrolla entre 1997-2000. Tiene entre sus cometidos: la conservación del patrimonio. Con una
financiación de 30 millones de Euros, en 1999 promocionó unos 58 proyectos.

La protección del patrimonio implica también la integración de las actividades más relacionadas con
su consumo, como ocurre con el turismo cultural, en la política de gestión. Como se recoge en la Carta
del Turismo Sostenible, «El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrandose en el entorno
natural, cultural y humano...»

La divulgación del patrimonio

Los expertos que trabajan sobre este aspecto en el seno de la UE vienen subrayando la importancia
que tienen trabajar en las siguientes direcciones:

Utilizando para ello las facilidades que hoy representan los mass media y la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información: El Dictamen del Comité de las Regiones de 1995 sobre «Propuesta de
decisión...» subraya la importancia que tienen las tecnologías de la información para hacer un uso verda-
deramente común del patrimonio cultural y para difundir los avances que se vayan produciendo en las
tareas de su conservación.

Una serie de proyectos tienen entre sus objetivos la aplicación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación para difundir datos sobre el patrimonio. Entre esos proyectos se encuentra URBAVISTA,
LEONETWORK, HISTOCIY, PROPOLIS, ARTHUR.

La divulgación del patrimonio viene siendo también uno de los fines de muchas asociaciones y fun-
daciones que se han creado en torno al patrimonio.

 La formación de técnicos

El papel de la formación se considera también fundamental. Se debe trabajar en dos ámbitos:

a)Formación en el marco académico sobre la diversidad del patrimonio y su potencial como recurso
para el desarrollo social y económico.

b)Formación en el marco laboral en oficios relacionados con el patrimonio tales como la gestión
jurídica, técnica, financiera, etc.

En el campo de la formación académica las enseñanzas sobre patrimonio en las Universidades espa-
ñolas han experimentado un auge importante en los últimos años.
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Siendo muy amplio el concepto de patrimonio, ello explica el que su presencia en los diferentes
planes de estudios reciba también tratamientos o enfoques diferentes.

El estudio del patrimonio histórico-artístico está presente en la Licenciatura de Arte, Historia y
Humanidades. Dentro de esta última Licenciatura existe un itinerario específico sobre patrimonio.

El estudio del patrimonio como recurso natural, cultural, englobando, por lo tanto aspectos que
rebasan lo puramente arquitectónico o monumental, se encuentra en las diplomaturas de Turismo y en
las Licenciaturas de Humanidades y Geografía.

La presencia de la enseñanza sobre patrimonio en la Licenciatura de Geografía se podría calificar de
tímida. En la cata realizada tan sólo nos ha aparecido en los planes de tres Facultades: Madrid, Oviedo
y Sevilla. Igualmente es poco frecuente el los programas de Doctorado de Geografía. Más difundida es
la inclusión de cursos sobre patrimonio en los cursos de postgrado.

Valoración del patrimonio

La valoración del patrimonio que se posee es el punto de partida para que sobre él se pueda ejercer
el resto de iniciativas que los puedan convertir en un bien que pueda ser utilizado como recurso. Para
ello, en una política de gestión patrimonial, se recomienda, deberían incluirse la investigación sobre los
recursos existentes, la difusión y organización de acontecimientos que favorezcan el conocimiento de la
riqueza patrimonial, la creación y la difusión de los oficios tradicionales y del artesanado relacionados
con el patrimonio. (CEE. Bruselas 1996)

En el proceso de valoración del patrimonio urbano, de su conservación y divulgacvión se le viene
prestando especial atencial al Establecimiento de redes y colaboraciones entre paises e instituciones a
difertentes escalas.

Las recomendaciones, desde la Unión Europea, sobre la necesidad de desarrollar políticas de tele-
comunicación, vienen siendo frecuentes e insistentes en los últimos años.  El desarrollo de redes de in-
formación se ve como instrumento que puede facilitar y mejorar la conservación del patrimonio, me-
diante el intercambio de experiencias, al mismo tiempo que lo puede hacer más accesible al conjunto de
la población.

El Dictamen del Comité de las Regiones de 1995 sobre «Propuesta de decisión...» también señala
como la constitución de redes podría servir para aportar a la conservación del patrimonio cultural nue-
vas iniciativas e innovaciones. «Las nuevas tecnologías, como las comunicaciones por satélite, las redes de trans-
misión de datos, etc, son útiles para dispensar una formación a grupos especializados y para el intercambio de
informaciones».

En la Comunicación de la COMISIÓN de 1997 sobre «Hacia una política urbana para la Unión
Europea», entre las orientaciones para el futuro, se insiste en el desarrollo de las políticas de la telecomu-
nicación con objeto de que «los barrios deprimidos de las ciudades y las pequeñas zonas urbanas queden
enlazados lo antes posible con las autopistas de la información».
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Existen una serie de proyectos que tienen entre sus objetivos el desarrollo de estas redes telemáticas.
Entre ellos se encuentra: ARTHUR, EUROCITIES

El número de redes telemáticas urbanas son ya numerosas, entre las que cabe destacar INTA,
MEDIANWEB, MUNICIPIA, EUROCITIES,TELECITIES...EUROCITIES. En la actualidad repre-
senta a 97 ciudades de 26 paises europeos.

También existen proyectos cuyos objetivos específicos se centran en estos cometidos, tales como
Plan Verde Segovia.

En la valoración del patrimonio se está introduciendo el sector privado. De hecho existen empresas
privadas cuyo cometido se centra en esto fines, es el caso de la empresa AGORA, en Burgos.

3. El marketing de la ciudad cultural

Existe un amplio consenso  sobre que el logro de una buena gestión de los recursos urbanos debe
verse acompañada por  una acción de querer proyectar una imagen sujestiva de la ciudad hacia el exte-
rior. Una política de marketing urbano es el corolario necesario de un planteamiento estratégico sobre
el futuro de la ciudad. G. Amendola, en su libro La ciudad post-moderna, nos proporciona, al respecto,
algunas ideas muy esclarecedoras. «Es la imagen que lleva al viajero a elegir un itinerario más que otro, que
lleva al hombre de negocios a invertir en Frankfurt más que en Amberes o Amsterdam, que lleva a la gran cor-
poración a desplazar su cuartel general de Chicago a Boston, etc...Un País empieza a estar presente en la memoria
cuando a cada nombre se vincula una imagen, que como tal no quiere decir nada más que ese nombre...La
capacidad de la ciudad de proporcionar una imagen unitaria y sintética de sí misma, que evoque algo importan-
te, es fundamental».

De esta manera, la difusión de la cultura del planeamiento estratégico ha determinado que sean
varias las ciudades españolas que han adoptado una política de marketing urbano para vender su imagen
en el exterior. Ahí están los ejemplos de ciudades que cuentan con planes estratégicos como Málaga,
Córdoba, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Bilbao, etc y las de otras que sin contar con planeamiento
estratégico, pero de igual manera entienden como una necesidad trabajar en la linea de mejorar la pro-
yección externa de la ciudad, como ocurre en Santiago de Compostela, Granada...

Para esta tarea se considera como los instrumentos más adecuados:

-La elaboración de Sistemas información

La necesidad de construir sistemas de información sobre el medio urbano se viene demandando
desde diferentes documentos oficiales; con ellos se pretende conseguir un medio eficaz de garantizar la
sostenibilidad de los recursos del medio urbano, al mismo tiempo que un vehículo para hacer llegar la
riqueza cultural y patrimonial a la mayoría de la población. De esta manera los sistemas de información
se vienen utilizando como instrumentos de gestión y de marketing, al mismo tiempo. En la Carta
Aaborlg (Mayo 1994) se aboga por la información como uno de los pilares de la gestión.

«Al basar la gestión urbana en la información recogida a través de un proceso semejante, la ciudad aparece
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como un todo orgánico, haciendose patentes los efectos de todas las actividades importantes»(Carta Aaborlg
(Mayo 1994)

Las nuevas tecnologías de la información, los sistemas de información son vistos como el mejor
instrumento para un control del patrimonio, su divulgación al público de manera que estos bienes pue-
dan ser compartidos y disfrutados por todos y para la aplicación de métodos más eficaces para su conser-
vación (Dictamen CDR. 1995)

En consecuencia, una labor que se viene desarrollando bien a nivel local o regional es la elaboración
de bases de datos o sistemas de información en unos casos específicos del Patrimonio Histórico Artístico
(SIPHA) o bien de carácter más global, referidos al medio urbano o a todos los recursos territoriales
(SINAMBA).

Entre los sistemas de información ligados al patrimonio urbano, con una proyección internacional,
destacan: URBAVISTA, es un proyecto de sistema de información de la O.C.P.M.  Que tiene su origen
en el mismo encuentro (Fez, 1993) en que se creó esta organización. «Dicho proyecto va encaminado a la
concepción, el desarrollo y la implantación de un sistema de información con soporte geográfico que permita
integrar, explotar y difundir datos, tanto textuales como gráficos, ligados al patrimonio urbano por medio de la
red Internet». Este sistema se concibe como un sistema universal, flexible y evolutivo. Universal, porque
cada ciudad aportará sus propias bases de datos que se integrarán en el sistema. Flexible porque se ajus-
tará a las peculiaridades culturales de cada ciudad y evolutivo, porque irá cambiando según nuevas ne-
cesidades que se planteen. Como reza en la documentación del proyecto, su finalidad es responder a
«una necesidad manifestada por las ciudades en diversas ocasiones, esto es, mejorar sus modos de gestión
de la conservación y valorización de su patrimonio, por una parte, y los mecanismos de comunicación e
intercambio entre las ciudades históricas, por otra».

También a nivel regional se vienen desarrollando sistemas de información ligados al patrimonio y a
la ciudad. Un ejemplo de ellos es el S.I.P.H.A. (SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMO-
NIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA). Este , según se dice, «responde a un nuevo concepto de documen-
tar el PH y se concibe como un conjunto integrado de información relativa a los elementos integrantes del patri-
monio histórico y al ambiente y al territorio en el que están inmersos, basado en el principio de integración y
coordinación entre las instituciones y organismos pertinentes.  Es un instrumento que pretende responder a las
necesidades actuales de la planificación y gestión de los recursos culturales de la Región a través de la información».
El Sistema se estructura en una serie de subsistemas temáticos, relativos a los diferentes tipos de patri-
monio: Arquitectónico y urbano, Arqueológico, Etnológico, etc. El Sistema de Información de Bienes
Inmuebles Andaluces (S.I.B.I.A.) Contiene información de Monumentos, Conjuntos históricos, Jardines
Históricos y Sitios Históricos.

Finalmente, a escala urbana se vienen desarrollando sistemas de información con diferentes propó-
sitos, bien desde la administración local para agilizar y hacer más transparente al ciudadano la gestión de
la administración, con el convencimiento de que este proceder redundará en una mejor calidad de vida
de la población, como ocurre con el que se esta poniendo en marcha en Cuenca; bien el sistema de in-
formación urbano puede tener una finalidad académica, pero también con la idea de educar a las futuras
generaciones con las posibilidades que ofrece las nuevas tecnologías de la información; este es el propó-
sito de URBAMEDIA, un sig para la ciudad de Gerona.
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-Elaboración de políticas y programas

La UE ha puesto en marcha una serie de programas urbanos que tienen por objeto bien de manera
directa o indirecta el patrimonio cultural.

Entre los programas que, de manera directa inciden en el patrimonio tenemos el programa
RAPHAEL. Este tiene como objetivo la conservación y promoción del patrimonio cultural de bienes
muebles. El programa se estructura en tres acciones principales

I. Conservación, salvaguarda y mejora del patrimonio cultural mueble a través de la cooperación
europea.

II. Cooperación para el intercambio de experiencias y el desarrollo de técnicas aplicadas al
patrimonio.

III.Acceso público, participación en el patrimonio cultural inmueble. Entre las ciudades españolas
que han desarrollado proyectos dentro de este programa se encuentran Seixal, Granada, Palma
de Mallorca, Sevilla, Capellades.

De manera general, una serie de programas vienen trabajando sobre los objetivos de mejorar las
condiciones económicas y medioambientales de los medios urbanos, entre estos,  están:

Los programas RECITE I y RECITE II, para el período 1991-1995. Sus objetivos eran la transfe-
rencia de conocimientos de las ciudades ricas a las más pobres, la ayuda a los interlocutores económicos
locales, el desarrollo económico, la lucha contra la exclusión social, la adaptación de los sistemas de
transporte, el medio ambiente, etc.

Sus contenidos básicos eran el desarrollo económico y la mejora del medio ambiente urbano.

El programa KALEIDOSCOPIO, para el período 1996-1998, estaba diseñado para promover la
cooperación y la difusión cultural.

Otro de los programas europeos que están teniendo incidencia en la conservación y protección del
patrimonio arquitectónico es el programa URBAN. Aunque sin tener como objetivo especifico el patri-
monio, es evidente que sus objetivos generales de ser un programa para la regeneración de zonas urba-
nas está permitiendo la revitalización de los centros históricos. Así se han desarrollado proyectos con
este único fín como el de Santa Cruz de Tenerife. El Plan Urban de Cádiz tiene también como objetivo
la recuperación de barriadas históricas de la ciudad como son las del El Pópulo y Santa María, sometidas
a un nivel de degradación muy fuerte. O el proyecto del Plan Urban para Granada que tiene entre sus
objetivos la revitalización del centro histórico y de los barrios del Albaicin y el Sacromonte.

Recientemente, en febrero de 2000, se aprobó la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se establece el programa CULTURA 2000. En este programa, donde se reconoce el valor de
la cultura como factor económico y como factor de integración social y de ciudadanía, cuenta entre sus
acciones y medidas de aplicación, apoyar proyectos de cooperación dirigidos a conservar, hacer accesible,
destacar y proteger, a escala europea, el patrimonio cultural común de importancia europea; el realce de
los lugares o monumentos de interés cultural para sensibilizar al público respecto a la cultura europea;
establecer la capital europea de la cultura y el Mes cultural Europeo y el apoyo a proyectos de conserva-
ción y de salvaguarda del patrimonio cultural.
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-Creación o reforzamiento de señas de identidad urbanas

La creación o reforzamiento de las señas de identidad urbanas en los recursos del patrimonio cul-
tural y urbano, se ve como una garantía para tener éxito en el mercado de la competencia del turismo
cultural. Tan importante como contar con una oferta patrimonial rica y variada lo es el que la misma sea
proyectada al exterior. Así el antiguo refrán castellano de «el buen paño en el arca se vende» habría de-
jado de tener vigencia aplicado al caso del desarrollo turístico urbano.

Respondiendo,  por tanto, a esta necesidad y estrategia de que toda ciudad debe crear o reforzar su
propia identidad, muchas ciudades se han lanzado a la búsqueda de un slogan que las identifique. Y nada
mejor medio para lanzar su imagen al mundo que a través de Internet. Y es curioso constatar como en
estas señas de identidad que cada ciudad se ha buscado, la alusión a su patrimonio cultural es algo gene-
ralizado o en su defecto la presencia de otros valores que reflejan también una riqueza de lo que podría-
mos llamar como un patrimonio espiritual importante: hospitalidad, solidaridad, etc.

El Comité de las Regiones en su dictamen sobre El turismo cultural y su incidencia en el empleo
(1998) establece tres condiciones fundamentales para que una zona urbana pueda plantearse la posibi-
lidad de desarrollar su sector turístico, estas serían:

-La ciudad debe tener una imagen atrayente o interesante. Aunque es difícil evaluar hasta que punto
incide la imagen en la elección de un destino y la medida en que se ajusta a la calidad del
producto.

- Sus productos turísticos deben ser variados y de calidad. Una ciudad debe poseer atractivos
principales y servicios complementarios (alojamiento, restaurantes, transportes, información...)

-La ciudad debe ser capaz de mantener a largo plazo la eficacia del desarrollo del sector turístico.
Esta condición exige, la conservación del producto turístico, la provisión de una mano de obra
suficientemente cualificada y el lanzamiento de campañas de comercialización eficaces.

-Primero hay que cuidar las condiciones en que se oferta el producto o los productos en sí mismos

-Segundo habrá que cuidar las condiciones relativas a la accesibilidad del producto, esto es, todo lo
que rodea el hecho de la estancia.

-En definitiva, el consumo del patrimonio cultural urbano entra dentro, y como tal tiene que ser
concebido, del sistema del mercado de consumo, donde todos los actos que el consumidor
realiza: hospedaje, desplazamientos, ocio deberían ser cuidados.

CONCLUSIONES DE LA PONENCIA

1. La consideración del patrimonio cultural, etnológico como recurso permite una visión mucho
más amplia sobre el patrimonio. Desde la Geografía se ha producido una asimilación generalizada de este
concepto y ello la sitúa, por lo tanto, en buenas condiciones para participar en la política de estrategia
para el futuro desarrollo de la ciudad. De esta manera, la participación de profesionales geógrafos en los
procesos de planeamiento de carácter estratégico puede resultar muy interesante.
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2. No obstante el consenso que la Geografía tiene del patrimonio, vienen siendo todavía escasos los
trabajos o análisis que hayan intentado abrir nuevas vías sobre la consideración de nuevos recursos pa-
trimoniales, que pudiesen ser utilizados como alternativa o apoyo a los recursos patrimoniales más tra-
dicionales. En este sentido, se ha explotado sobradamente la problemática de los cascos antiguos, mien-
tras que son relativamente escasos los dedicados al patrimonio industrial, medioambiental, paisajístico,
el inmaterial o intangible o el que podemos denominar como el «nuevo patrimonio».

3. El planeamiento estratégico puede ser un instrumento de gran valía para responder al reto que
se le plantea a las ciudades, dentro de este contexto de una economía más globalizada y con fuertes re-
laciones de competencia entre los espacios urbanos, para la conservación y promoción de los recursos
patrimoniales. La filosofía del planeamiento estratégico, su metodología hacen de él un instrumento ágil,
versátil, democrático, con capacidad de hacer diagnósticos certeros de la realidad territorial y
socioeconómica y de plantear objetivos demandados por la sociedad, implicando a los agentes sociales
y económicos en los proyectos o actuaciones que puedan hacer realidad los objetivos marcados.

4. Finalmente, el seguimiento de las directrices que emanan de organismos e instituciones interna-
cionales se revela de gran utilidad para comprender las actuales políticas que sobre patrimonio, turismo
cultural, economía urbana, etc se vienen produciendo. Este aspecto debería ser seguido, quizá,  con más
atención desde la geografía en la medida que ofrece, en gran parte las claves interpretativas y explicativas
de los nuevos procesos que se ponen en marcha. Al mismo tiempo que pueden representar un referente
para la evaluación de la mayor o menor modernidad de las políticas urbanísticas en materia patrimonio
y turismo cultural.

5. El desarrollo de una política de marketing urbano persuasiva, constante, fiel a la realidad debe
ser el instrumento para que las ciudades ofrezcan el distintivo de su imagen al exterior y se incardinen en
la nueva lógica de las relaciones urbanas, determinadas en gran medida por las nuevas tecnologías de la
información.
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La cooperération internationale technique multilatérale pour le tourisme est en fait relativement
récente. Elle ne date que a trois à quatre décenneis: elle fut officialisée par l’Asamblée générale des
Nations Unies en 1964 aprés la tenue à Rome en septembre 1993 de la Conférence mondiale sur le
développement des voyages et du tourisme international. Cependant, elle resta durant longtemps un des
secteurs les moins prioritaires des grands programmes de coopération comme celui du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Le tourisme international n’avait été consideré que comme un élément fonctionnel de la croissance
des éhanges et du commerce mondial. L’UIOOT, association de droit suisse, regroupant principalment
les offices nationaux de tourisme des pays les plus développés, commença à se transformer à partir de la
dècolonisation: ceci fut finalisé avec la création de l’OMT (status votés le 27 septembre 1970 lors de
l’asssemblée constituante extraordinaire de Mexico) dont le Secrétariat ne sera opérationnellement
installé qu’en janvier 1976 à Madrid. Cette vision plus développmentaliste de la principale agence
intragouvernementale dont les Nations Unies avaient souligné le rôle central et décisif pour le
coopération internationale dans le domaine du tourisme fut élaborée au même moment où fut créée le
PNUD.

En 1959, le Programme restreint d’assistance mutuelle (PRMA) s’élargit au toruisme et la
Conférence mondiale de Roma de 1963 consacre le rôle du tourisme comme facteur de développement
interne et externe (emplois, nécessité de création d’infrastructures et de superstructures, devises, etc.).
Arthur Haulot, premier commissaire belge au tourisme et un des pères fondateurs de l’OMT, soulignait
déjà (Assamblée générale de l’UIOOT, 1996) que le tourisme devait participer à la solidarité
internationale entre les nations.

Cette mission de l’OMT, F.Fragialli, secrétaire général de l?Organisation, l’a rappelée le 22 mai
1998 à Rome:

«En tant que mécanisme intergouvernemental et conformément à l’article 3.2 de ses status, l’OMT constitue
un instrument privilégié de cette coopération multilatérale appliquée au tourisme. L’idée à la base de la création
d’une institution comme l’OMT est double:

�
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- d’abord, la constatation qu’il importe d’échanger des expériences de développement, afin de
s’inspirer des succés des autres et d’éviter leurs erreurs.

- Ensuite, la prise de conscience qu’il existe un certain nombre d’activités...qu’il est plus efficace
et moins onéreux de conduire à plusieurs que séparément.

Pour l’OMT, cette mision doit s’accomplir collectivement. Au «concert des nations» doit correspondre
l’harmonie des institutions internationales» (Frangialle, 1999)

Le développement organisationnel de l’OMT dans le domaine de la coopération technique
(Lanquar, 1983) s’est construit sur la base d’un accord signé en 1976 avec le PNUD permettant que
l’UMT agisse en qualitté d’agence d’exécution de ce dernier et mène, chaque année, dans le domaine de
l’assistance technique, des «missions consultatives et d’appui de corte durée» elle réalise des projets de
coopération technique nationaux, régionaux ou sous-régionaux en fonction des besoins exprimés par les
gouvernements des Etats bénéficiaires de l’aide financière du PNUD. Dès 1977, les Nations Unies
reconnaissaient à l’OMT «un rôle central et décisif dans le domaine du tourisme mondial en
coopération avec le mécanisme existant dans le cadre du systtème des Nations Unies».

Pivot de la coopération touristique multilatérale, l’OMT, dans un esprit de complémentarité, et
non de concurrence, et en application de l’article 3.3 de ses status, à signé une série d’accords ou
d’arrangement de travail avec des oorganes compétent des Nations Unies, tels que les Commissions
régionales (CEA, CESAP), le PNUE - Programme des Nations Unies pour l’Environnement (l’accord de
1997 couvre des domaines tels que les parc naturels, la protection du litoral et le développement des
petites îles - en mai 2000 à Capri, l’OMT a tenu avec le PNUE et le Plan Bleu, un Séminaire sur les îles
mèditerranéennes) ainsi qu’avec l’OACI, l’OMS, l’OMI, l’OMM, etc.

Avec l’UNESCO, cette coopération s’est traduite par de grands projets de développement du
tourisme culturel comme la Route de la Soie ou la Route de l’Esclave. Dans le domaine des
statostiques, cette coopération date de plusiers décennies avec l’OCDE, puis avec la PATA et WTTC,
aujourd’hui avec EUROSTAT et MEDSTAT. Le tourisme est ansi devenu la première industrie
possédant des normes statistiques avalisées par les Nations Unies pour mesurer l’impact économique de
ce secteur. Ces normes internationales, contenues dans le Compte satellite du tourisme - CST, furent
approuvées par les membres de la Commission Statistique des Nations Unies le 1º mars 2000 et
utilisées comme telles par le BIT, la PATA, l’OCDE, EUROSTAT, etc.

Récemment, l’OMT a signé un Protocole avec la Banque mondiale reconnaissant le rôle du
tourisme dans le progrès économique et social et la lutte contre la pauvreté dans le pays en
développement. Ce Protocole comprend un programme d’activités conjointes comprenant des échanges
d’information et de personnel, la tenue de conférences, mais aussi une coordination des activités de
coopération technique dans la domaine du tourisme. La Banque mondiale et son agence financière
privée - la SFI - sont aussi tombées d’accord pour que des recherches soient entreprises en commun
pour la promotion des investissements du tourisme dans le pays en dévelopement.

Quant aux relations avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), elles ont fait l’objet de
négociations à travers le Groupe de travail sur la libéralisation des services. Notons pour terminer que
l’OMT et el Comité Olympique International organiserony au début de l’année 2001 à Barcelone une
conferénce internationale sur le sport et le tourisme.
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Enfin rappelons le Code Mondial d’Ethique du Tourisme, en particulier son article 5:
Le tourisme, activité bénéfique pour les pays et communautés d’accueil

1) Les populations locales son associées aux activités touristiques et participent équitablement aux
bénéfices économiques, sociaux et culturels qu’elles générent, et spécialment aux creactions d’emplois
directes et indirectes qui en résultent.

2) Les politiques touristiques doivent être conduites de telle sorte qu’elle contribuent à
l’amékiotation des niveaux de vie des populations des régions visitées et répondent à leurs besoins; la
conception urbanisrique et architecturale et le mode d’explotation des stations et hébergements doivent
viser à leur meilleure intégration possible dans le tissu économique et social local; à compétence égale,
l’emploi de la main d’œuvre  locale doit être recherché en priorité.

3) Une attention particulière doit être portée aux problèmes spécifiques des zones côtières et
territoires insilulaires, ainsi que des régions rurales ou de montagne fragiles, pour lesquels le tourisme
représent souvent l’une des rares opportunités de développement face au déclin des activités
économiques traditionelles.

4) Les professionnels du tourisme, notamment les investisseurs, doivent, dans le cadre des
réglementations établies par les autorités publiques, procéder aux études d’impact de leurs projets de
développement, sur l’environnement et les milieux naturels; ils doivent également délivrer, avec la plus
grande transparence et l’objectivité requise, les informations quant à leur programmes futurs, et leurs
retombées prévisibles, et faciliter un dialogue sur leur contenu avec les populations intéressées.

LE CAS DE LA MÉDITERRANÉE

Le tourisme reste un sujet trés critique de la coopération internationale.

Les principaux reproches faits à la coopération bilatérale comme la longueur des procédures
d’élaboration, l’imprécision, voire l’inconsistance des dispositions, absence de forces obligatoires,
manque de suivi dans leurs éxecutions sont dus au fait que le tourisme est une activité économique trés
concurrentielle et que «beaucoup dans la mise œuvre effective de ces accords dépend de la capacité
technique, matérielle et humaine des administrations nationales de tourisme à les gérer et à les animer»
(Frangialli, 1999). Les mêmes critiques ne peuvent être entièrement faites à la coopération multilatérale,
quand existent des institutions por cela. Mais en Méditerranée, les efforts toujours recommencés ne
débouchèrent pas sur ce qu’on aurait estimé possible: la création d’une entité capable de réunir
l’ensemble des acteurs institutionnels et commerciaux (et leurs représentants) pour collaborer à des
programmes communs et renforcer la Méditerranée comme première destination mondiale (Lanquar,
2000).

Dès 1991, à l’instigation de la Commission européenne, un processus de dialogue avait été ouvert
pour parvenir à utiliser le tourisme comme un factuer de construction de la confiance (confidence buil-
ding) entre les pays méditerranéens, à l’occasion du processus de paix au Moyen-Orient. Deux
mouvements se sont alors dessinés. Le premier considérait le tourisme comme un élément direct de la
paux au Moyen-Orient avec la création d’une entité sous-régionale devant permettre à la Palestine,
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l’Egypte, la Jordanie, Israël, la Syrie et le Liban, en raison de leur patrimoine culturel, de travailler en-
semble et d’offrir aux tou-opérateurs internationaux des circuits communs avec de largues facilités de
frontière. Ce projets piloté par les Japonais fut vigoureusement soutenu par les Américains lorsqu’en
septembre 1993, ils s’inquiètent de l’ouverture de la Conférence ministérielle d’Hyères - les- Palmiers
sur le tourisme euro-méditerranéen dans le développement durable. Leur position paraissant d’autant
plus étrange qu’ils venaient de quitter l’Organisation mondiale du tourisme pour des raisons internes, on
peut l’expliquer par le fait que des alliés et amis peuvent avoit des intérêts différents; la création d’une
zone MENA (Moyen-orient - Afrique du nord) vue comme la réponse nord-américaine au projet
d’intégration auro-méditerranéenne.

Le processus de coopération envisagé par les seconds, tenants de la création d’une zone de libre
échange euro-méditerranéenne, s’est fait par étapes: une Déclaration de principes insistant sur la
nécessité d’insérer le tourisme dans le développement durable méditerranéen, une Charte du tourisme
méditerranéen adoptée à Casablanca et une recommandation pour la Déclaration de Barcelone, acte
fondateur de la Méditerranée du XXIe siècle, des status modernes pour une organisation regroupant
l’ensemble des acteurs du tourisme méditerranéen. L’OTEM aurait pu naître tout de suite, du succès
d’Hyères-les-Palmiers. Ses animateurs par leur prudence et leur choix en faveur d’un nouveau type
d’organisation en réseau on peut-être raté une occasion: celle de la créer dans la lancée. Ils recherchaient
un dialogue permanent pour répondre aux nécessités de partenariats resserrés entre les Etats, les
collectivités territoriales (destinations touristiques) et les représentants des entreprises et associations du
secteur tourisme en utilisant les technologies modernes d’information. L’OTEM, née en 1996 après de
longues négociations, connaît un sort d’autant plus difficile que le processus de paix au Moyen-Orient
n’arrive pas à son terme.

Comment considérer la position frileuse des Etats du Nord de la Méditerranée? Paradoxalement,
le Nord propose le partenariat au Sud mais le perçoit comme une menace. Il représente plus de 80% du
tourisme méditerranéen et sa part de marché à terme ne variera que faiblement par rapport au sud,
même à l’horizon 2020. En outre, le phénomène de mondialisation qui était relationnel est devenue
structurel, ce qui signifie qu’aucun pays ou groupe de pays (Europe, Maghreb, Proche-Orient, etc.) ne
pourra y échapper: si le tourisme veut être développé plus largement, il faudra ouvrir les frontières et
coopérer. Une des réponses les plus lucids a été faite par le Ministre du tourisme tunisien: «A ce jour, il
n’existe pas à proprement parler une politique européene en matière de tourisme et à plus forte raison
une politique euroméditerranéenne dans ce domaine».

Portant, les appels ne manquent pas pour le reforcement. Soulignons par exemple les termes de la
Charte d’Alméria de février 2000 qui en appelle:

«En premier lieu, aux autorités espagnoles nationales, autonomes et locales, ainsi qu’à tous les pays
méditerranéens, de considérer le tourisme comme une priorité fondamentale de la coopération euro-
méditerranéenne».

«En deuxième lieu, aux autorités européennes de considérer le tourisme comme un facteur de
cohésion indiscutable en raison de ses impacts sur la distribution des revenus, la création d’emplois, les
droits du citoyen et l’intégration sociale».

«En troisième lieu, à un renforcement de la coordination des initiatives en faveur de la coopération
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touristique euro-méditerranéenne et demande la tenue d’une réunion sous les auspices de l’OMT et de
l’Union européenne pour examiner les bases de cette coordination dans le cadre de tous les programmes
de coopération existants et de ceux qui se feron à l’avenir».

DES CHANGEMENTS RADICAUX SON EN COURS

Sur le fonds, la coopération technique internationale est en train de changer radicalement

Le tourisme est maintenant pris au sérieux comme un élément de la lutte contre la pauvreté et du
développement durable. Aussi bien le PNUD que les autres agences intergouvernementales
internationales, la Banque mondiale mais aussi les ONG savent que le tourisme cadre avec les objectifs
à long terme de la coopération internationale dans un esprit de solidarité et de développement durable
entre les Nations:

«To achieve these objetives, the global cooperation framework will focus on the following five
areas:

1. Poverty elimination, as the core of the Cooperation Framework, targeting the need for systems
of measuring and monitoring poverty as well as strategies that promote equity.

2. Gender equality, targeting the key opportunities influencing gender equality and the
improvement of the status of women in society.

3. Environmental sustainability, targeting key areas for maintaining the quality and viability of the
environment and the natural resource base.

4. Gocvernance, targeting key capacities needed by institutions for effective, efficient, responsive,
and transparent national governance.

5. Emerging and cross-cutting issues, targeting the areas between and across thematic
concentration areas, as well as new areas with a potentially significant bearing on the future progress».

Cette vision à long terme du développement touristique avec priorité donnée à la gestion des
ressources naturelles et culturelles dans le sens d’un équilibre environnemental est basée sur les quatre
piliers du développement humain durable: l’économique, l’écologique, le social, l’éthique car des valeurs
morales dovient servir de base à toute l’action, aux politiques. Dès lors la promotion d’un tel
développement implique de très nombreux de la vie économique, notamment:

- la maîtrise de la croissance démographique
- l’encouragement du changement technique
- l’accroissemen optimal des facteurs contribuant à la production de bien-être
- la tarification des ressources reflétant leur rareté relative
- la modification de la structure de la production et de la consommation, de façon à maintenir à

un niveau approprié le stock de ressources rares

QUANT À LA FORME, ON OBSERVE AUSSI DE PROFONDES
ÉVOLUTIONS

- En ce qui concerne les bailleurs de fons:
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Les bailleurs traditionnels du type PNDU ou Banque mondiale n’on pas les moyens de financer le
développement touristique directement. La tendance va à la multiplication d’actions de coordination
entre la coopération bilatérale et la coopération multilatérale. Par exemple, lors d’une mission récente
en République Centrafricaine, douze agences et institutions ont été contactées pour financer les
projects prévus dans le Plan directeur de développement du tourisme que avait été préparé par l’OMT
avec un financement du PNDU.

Outre ces agences et institutions, des ONG son invitées à participer au développement du
tourisme, en particulier quand il s’agit des micro-projets ayant aussi des impacts sur l’éducation et la
santé, ou bien sur la sauvegarde de l’environnement.

Enfin, d’une par des fondations son aujourd’hui de plus en plus impliquées dans la coopération
touristique, surtout quand il s’agit de projets d’ordre culturel: créer un musée, en rénover d’autres,
ajouter des pièces à des collections et bien comme dans le cas de Musées sans frontières - pour la
Méditerrannée- informer sur les arts et les  cultures d’une région et d’un pays.

D’aotre part, les collectivités territoriales se substituent aux Etats pour travallier sur des projets
communs de coopération: échanges de jeunes, formation, micro-projets se multiplient. Des villes dan le
cadre de jumelage peuvent participer à la conception de  projets d’urbanisme ou à l’embellissement de
leurs jumelles des pays en développement10. La Ville de Paris pourrait bien financer par exemple
quelques projets d’urbanisme en Afrique francophone.

- En ce qui concerne les structures de coopération:  Elles évoluent rapidement elles-aussi, pour mieux
coordonner les actions de coopération et pour trouver des fonds avec un éventail plus large de partenaires
publics et privés. Par exemple, la Commission européenne est en train de metre en place un Office
européen de coopération pour mieux coordonener les actions de coopération technique sur le terrain et
éviter les doubles emplois aussi bien internes qu’externes. Le choix de l’office plutôt que de l’Agence a
été fait pour des raisons statutaires: un programme prope, mais avec un personnel de la Commission et
un meilleur contrôle de la Commission. Il faut citer ainsi la crátion récente de noveaux services dans les
différentes agences des Nations Unies dont le rôle est de trouver des partenariats actifs - publics ou
privés, associatifs, institutionnels ou commerciaux pour renforcer les processus de coopération technique
internationale. Par exemple, l’UNOPS - United Nations Office for Project Services gère des projets

10 C’est dans ce sens que l’on parle de plus en plus de stratégie «cluster»: A «Cluster» is a strategy of performance, in other
words, when we say a tour operator has a better performance because of its investiment in human resources, that means their
hiring standars are higher. If other companies in the same industry do not follow the lead, they won’t be able to compete and
the first will grow and become stronger. «Cluster-ing» doesn’t need legislation or regulation; it is just the energy of compe-
tition that forces everyone to change» (OMT, 2000)

11 Voir par exemple Enterprise Directorate-general, Tourism Unit, EU Schemes in support of tourism - An Internet
Roadmap for the Tourism Sector, European Commission, Brussels, 2000. Ce catalogue présente chaque programme de
coopération selon la structure suivante:

- titre et courte description

- la relation qui s’applique au tourisme et au patrimoine culturel

- les organismes et entreprises éligibles

- comment cela s’applique

- la durée du programme

le volumen total de subventions et autres aides pour chque projet la liaison avec le site Web (s’il existe) pour une
information complémentaire.
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permettant à des pays en transition de trouver des ressources selon leurs besoins et  garanties par cet
organisme depuis le simple projet de gestion d’equipements et dìnfrastructures à la forniture de moyens
financiers en recherchant l’equilibre financier et en mobilisant des partenaires diversifiés. L’annexe 1
présente les principes d’action de cet organisme qui a moins de 5 ans d’existence.

- Sur les technologies de l’information:  cet aspect sera essentiel pour le futur de coopération
technique dans le domaine du tourisme11. L’OMT en fait un de ses chevaux de bataille. Les fondements
de cet objetif son multiples: d’une part, les Nations Unies ne veulent pas que la société de l’information
coupe plus encore le monde en deux, ceux qui on accès à une information qui devient de plus en plus
diversifiée, riche en contenu à un coût relativement bas et ceux qui enfermés dans la trappe de la
pauvreté ne pourront pas accéder à ces technologies. Lors de la dernière Journée mondiale du tourisme,
le 27 septembre dernier, consacrée au thème de la «Technologie et nature; deux défis pour le tourisme
à l’aube du XXIº siècle», le Secrétaire général de l’OMT avait souligné que «l?étape que nous abordons
ajourd’hui est peu être plus décisive que les précédentes. Les technologies de l’information et de la
communication, par l’immense liberté qu’elles ouvrent au consommateur d’accéder directement et
individuellement aux services qui lui son offerts, changent la donne. Un grand défi attend les destination:
selan la capacité dont elles sauront ou non faire preuve, de se mettre ou non efficacement en ligne, elles
bénéficieront d’un avantage compétitif remarquable, ou inversement, soufriron d’un handicap
insurmontable».

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ne son pas seulement un facteur
significatif de la croissance des économies, elles représentent une avancée considérable vers le
développement durable humain («sustainable human development - SHD»). Elles sont un instrument
qui pourrait permettre un certain rattrapage des pays en développement qui n’auront pas besoin des
infrastructures de la société industrielle développée pour prolonger le progrès humain (cf.Annex 2 -
information and Communications Technologies for Development, A new instrument of the UNDP’s
Bureau for Development Policy).

C’est dant cet état d’esprit que l’OMT est en train de présenter un projet en coopération avec la
Commision européenne dans le cadre méditerranéen. L’initiative régionale d’envergure EUMEDIS -
société de l’information euro-méditerranéenne- lancée en 1999 par la Commission européenne a pour
l’objet général d’exploiter les possibilités offertes par la nouvelle économie, et notamment l’internet, en
«mettant en ligne» les pays du processus mis en place par la Conférence de Barcelone des 27 et 28
novembre 1995, dans le domaiene de l’accès multimédia au tourisme et au patrimoine culturel dans
lesquels une action à léchelle euro-méditerranéenne apporterait une valeur ajoutée assurée. Le projet de
l’OMT trouve sa cohérence interne autour du concept de  système de gestion des destinations
touristiques et pourrait se résumer ainsi:

« à travers un consortium à but non lucratif et par la création d’une fédération des serveurs spécialisés
(portail), le projet-pilote permettra de réorganiser et rationaliser les resources multimédia liées au tourisme et à la
culture autour du Bassin Méditerranéen, selon le modéle reconnu de Système de Gestion de Destinations
touristiques (SGD) mis au point par l’OMT. Grâce à la réalisation de catalogues évolutifs sur les différents aspects
de la demande et de l’offre touristique et une formation approprié des opérateurs, il sera possible d’étendre à la
région méditerranéenne les résultats obtenus par la recherche et le développement scientifique dans le cadre
d’initiatives antérieures et de metre en œuvre des services touristiques nouveaux (culturel, alternatif, rural, hors
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saison, etc.) dans des destinations qui n’ont pas aujourd’hui la capacité d’utiliser les TIC, en particulier le e-
commerce et les systèmes informatiques de réservation. Ce projet subventionné sur 3 ans sera conçu pour être
autonome à la fin de cette période».

Cinq principaux résultats émaneiraient sur projet:

- Un portail, propriété du consortium à but non lucratif, interconnectant les différents sites
spécialisés sur le tourisme et le patrimoine culturel existant ou en création autour de la Méditerranée avec
un puissant moteur de recherche multilingue.

- La réorganisation et la rationalisation des resources multimédia liées au tourisme et à la culture,
actuelles et futures, mais dispersées, à travers un inventaire évolutif et una formation appropriée des
opérateurs des serveurs existants et futurs au e-commerce et à la gestion de systèmes de réservation.

- L’extension à la région méditerranéenne des résultas obtenus par la recherche et le
développement technique et scientifique dans le cadre d’initiatives antérieures financées par la
Communauté européenne et autres organisations internationales (catalogues).

- L’assistance à la création de petites et moyennes entrerprises ou d’associations de tourisme
culturel liées à des destinations qui utiliseraient les technologies de l’informtion et de la communication
pour leur commercialisation - promotion et vente (e-commerce et systèmes de réservation) et la
formation de leur personnel.

- La mise en œuvre de services et produits touristiques nouveaux (eco-tourisme, tourisme rural,
routes et itinéraires communs, circuits et séjours hors saison) dans des destinations alternatives
méditerranéennes qui n’on pas aujourd’hui la capacité dútiliser les TIC, mais qui grâce à cette initiative
pourraient y accéder, en favorisant la coopération et réduisant l’isolement de ces destinations; il s’agira
d’en former les formateurs, mais aussi les futurs entrepreneurs.

Le projet que propose l’OMT aurait deux composantes indissociables:

• La mise en œuvre d’une infrastructure et des services techniques communs et rationalisés avec
le portail et de serveurs dans les destinations qui en feront la demande à travers le partenariat qui sera mis
en place, et dont la technologie devra évoluer pour fournir une offre adéquate de contenu numérique de
haute qualité.

• La mise en place d’une assistance à la création d’entreprises et d’associations (donc d’emplois
nouveaux) par une formation et un transfer de technologies qui prendront en compte les nouveaux
besoins en compétences propres à la société de l’information et le problème des pénuries de
compétences. La partie «formation» du projet-pilote sera plus essentielle, car le projet est destiné à
assurer un transfer de technologies et à faciliter la création de nouvelles entreprises et organisations pour
de nouvelles formes de tourisme en Méditerranée, en particulier dans les PSEM -pays du sud et de l’est
de la Méditerranée.
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CONCLUSIONS

Les changements récents dans la coopération technique touristique ne sont pas encore très visibles,
mais ils s’inscrivent dans les objetifs des organisations internationales gouvernementales ou non qui
directement traiten do tourisme. Le fait que le tourisme soit maintenant largement reconnu comme un
véritable élément du devéloppement humain durable ne fera que reforcer ces évolutions. La seule question
est de savoir avec quelle célérité elles s’accompliront. C’est une question politique et non technique.
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ANNEX 1

Principles of the UNOP’S strategy for project management

National dialoghue. UNOPS operations are based on a pragmatic dialogue at the country level,
involving both government and civil society, to define solutions to the problems at hand. UNOPS
stregthens the mechanims to carry this dialogue out.

Local empowerment. UNOPS seeks to channel resources through local partners and to
consolidate local capability for planning and implementation.

National ownership. UNOPS’ approach is to establish and maintain project ownership by national
themselves, and to foster sustainable partnerships among organizations of civil society, the private sector,
and local and national governments.

International partnership.  UNOPS seeks to create and environment that encourages synergy



616

MESA REDONDA: TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

among national and local entities and United Nations agencies, international and national non-
governmental organizations (ONGs), international financial institutions and bilateral agencies.

Operational flexibility. UNOPS manages projects from sub-regional offices and establishes
management units at the project site wherever operations reach a critical mass of complexity and
volume.

Long-term results. UNOPS defines progress in term of the social, economic and environmental
sustainability of results.

Impartiality. As a member of the UN family, UNOPS represents no commercial, national or regio-
nal interests.

Transparency and fairness.  UNOPS operates in accordance with United Nations financial
regulations and rules, and uses internationally accepted procedures for competitive selection of
consultants, contractors and suppliers.

Access to know-how. UNOPS has acces to a vas poll of international and regional expertise,
including that of the UN system, non-governmental organizations, academic institutions, regional inter-
governmental bodies, and the private sector.

Flexibility. UNOPS is responsive to the needs of its clients. It is able to adapt to procedures
governing donor aid programmes in terms of delivery, disbursement and reporting.

Value for money. The bussiness objetive of UNOPS is to provide services that represent the
optimal relation ship between quality and cost.

Risk management. Our clients entrust more than $500 million of their resorces to UNOPS every
year. The market for development services and goods is competituive, even agressive. The management
and reduction of finantial risk es an integral part of UNOPS’ services.

Source: UNOPS web site, September 2000

ANNEX 2

Information and Communications Technologies for Development
A new instrument of the UNDP’s Bureau for Development Policy

«Information and Communication Technologies (ICT) are not only a significant factor in the
performence and growth of economies - the importance if which is continuously growing -, but they also
represent a novel and effective tool to help advance sustainable human development (SHD).

UNDO’s Bureau for Development Policy (BDP) seeks to capture the potential of these
technologies for SHD and the fight against poverty. ICTs allow faster delivery and a more adapted
content of technical assistance in a variety of sector - ranging from long-distance education,
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telemedicine, environmental management to strengthening of oartipatory approaches and the creation
of the new livelihoods. ICTs can involve more people, hitherto unreached or underserviced, and
accomplish a deeper geographic penetration, especially to rural areas, than is the case with traditional
means and modalities. ICTs allow access to information sources worldwide, promote networking
transcending borders, languages and cultures, foster empowerment of communities, women, youth and
socially disadvantaged groups, and help spread knowledge about «best practices» and experience. ICTs
are indispensable to realice the global information society and the global knowledge society.

In ets efforts, UNDP seeks to pursue the following objetives:
• Raise awareness, build vision and advise on policies to capture information and knowledge for

development.
• Promote and build connectivity and necessary infrastructure for access to information and

development.
• Build required human and social capacities and institutions and provide training and education

to impart requisite skills.
• Empower communities and disadvantaged groups, reinforce participatory approaches and good

governance and foster networking.
• Help create new livelihood and employment opportunities.
• Conduct pilot projects to demonstrate the feasibility, suitability and impact of ICTs for SHD

through electronic community centres.
• Promote partnership between the public sector, the private sector and civil society.

The UNDP’s Bureau od Development Policy website is intended to capture and highligh:

• What UNDP and its partners, both within and outside the UN system, are currently doing in
the ICT area, broken down by sectors and regions.

• A broad range of resources available through the internet».

Source: UNDP web site, September 2000



PRESENTACIÓN

“TURISMO Y ESPACIO URBANO”

Es una incuestionable evidencia las fuertes relaciones, vinculaciones  y dependencias de todo tipo
que tienen las actividades turísticas y el fenómeno social del turismo de masas con el medio urbano y la
ciudad en particular.

Hasta las modalidades de turismo cuya motivación nada o poco tiene que ver con el ámbito urbano,
en mayor o menor grado se desarrollan y se vinculan con los espacios urbanos sean estos del tipo y tama-
ño que sean. El binomio turismo-ciudad es indisociable si consideramos que, -como mínimo-, la mayor
parte de los flujos turísticos se organizan y tienen su origen en la ciudad y proyectan sus destinos a un
espacio turístico fuertemente urbanizado. Con independencia del tamaño y la significación demográfica
o funcional que tenga la urbe.

Así pues, si cada vez más el mundo a nivel planetario está llamado, -más para mal que para bien-
, a convertirse mayoritariamente en urbano, y a que a todos los rincones de nuestro planeta tierra, la
cultura y la escala de valores urbanos todo los impregne, lo condiciones y lo domine, no es de extrañar
que las actividades turísticas y el fenómeno urbano tengan tantos elementos, objetivos y características
en común. Entendiéndolo así, no de una manera tan literal como la que me atrevo a formular y conside-
rando que el Reino de España es un conjunto territorial dónde la simbiosis turismo ciudad, alcanza unos
niveles de primera magnitud a nivel mundial, tuvo su justificación el realizar de nuevo en Almería-2000,
un evento conjunto de estos dos campos de estudios, investigación y trabajo de la Asociación de Geógra-
fos Españoles, (A.G.E.).

Bajo el título de “Turismo y Transformaciones Urbanas en el Siglo XXI”, presentamos entre los
días 26 al 28 de octubre de 2000, la reunión científica anual de los Grupos de Trabajo de Geografía
Urbana y de Turismo, Ocio y Recreación de la A.G.E.. Por segunda vez y deforma conjunta se celebraba
en un mismo ámbito universitario ambos Coloquios Nacionales, respectivamente el VIIº de Turismo y
el Vº correspondiente al Grupo de Geografía Urbana.

Partiendo de lo positiva y beneficiosa que fue la anterior experiencia, de celebración conjunta en
Las Palmas de Gran Canaria, allí surgió la idea de celebrar el siguiente Coloquio bajo el lema de Turismo
y Transformaciones Urbanas en el Siglo XXI”, a partir del cual se podría sugerir, -de modo claro-, el mo-
tivo de la reunión: intercambiar los resultados de las investigaciones sobre algunos problemas actuales de
las actividades turísticas y su incidencia y relación en los cambios urbanísticos de nuestros entornos más
inmediatos.

De manera destacada, el trabajo se estructuró en torno a tres temas centrales, el primero se pensó
para que sus contenidos y aportaciones fueran conjuntos para ambos Grupos de Trabajo y que abarcase
un amplio tema de interés común. Este fue el caso de la primera ponencia denominada “Ciudades y
grandes eventos: Turismo y transformaciones urbanas”. Los dos temas nucleares siguientes, tuvieron un



contenido y una proyección más específica, estando ya disociadamente más orientadas a los intereses
concretos de cada Grupo. Así la segunda, más netamente turística, se denominó: “Turismo y ordenación
en espacios de interés natural: Sinergias y Conflictos” y la tercera de especificidad urbanística, se realizó
bajo el título de: “El Patrimonio urbano del siglo XXI”.

Otras actividades de gran interés fueron la celebración de tres mesas redondas, para las que se con-
tó con muy cualificadas personalidades. Siguiendo los mismos criterios de procurar un doble enfoque
disciplinar, las más turísticas versaron sobre el significativo evento de “Los Juegos Mediterráneos del
2005”, a celebrar en la ciudad de Almería, sede del Coloquio, y sobre “Turismo y cooperación interna-
cional para el desarrollo”. La relativa a la ciudad trató de “Los nuevos centros urbanos del turismo cul-
tural”. De interés interdisciplinar también tuvo lugar el primer día una intervención-presentación relativa
a los “Sistemas de Información Geográficos para el análisis del Turismo (SIGTUR)”.

Como actividades culturales y formativas, algo más distendidas, en cuanto a su formato de presen-
tación y desarrollo fueron la realización de dos Cafés-Debate. Bajo las temáticas de “La accesibilidad y
movilidad urbanas” y “La enseñanza superior del Turismo en España: Balance y perspectivas futuras”.

Además de los correspondientes actos protocolarios, se realizaron varios recorridos urbanísticos y
gastronómicos por la ciudad (“tapeo”), así como una interesante salida de campo el último día, que tuvo
como objeto el conocimiento de la expansión urbana y turística de la ciudad de Almería hacia la zona de
levante y la visita al Parque Natural de Cabo de Gata, acompañados por cualificados guias-interpretes
oficiales.

  En este libro se recoge los textos de los ponentes y los de los ponentes-relatores, las presentacio-
nes de todos los participantes invitados a las mesas redondas y a los cafés-debate, así como el bloque
principal de los textos de todos los intervinientes en el Coloquio conjunto, de los que 43  fueron comu-
nicaciones de 58 comunicantes, de un total de 100 inscritos y 132 participantes.

Finalmente, y desde el grato recuerdo de aquellos espléndidos y luminosos días de intenso, dinámi-
co y fructífero trabajo, agradecer la presencia y el apoyo de todas las personas de gran prestigio y dedi-
cación que nos visitaron y nos aportaron mucho científicamente en todas y cada una de las sesiones del
programa oficial, ya fueran como ponentes, participantes en mesas redondas, personalidades o informales
guías en los itinerarios de “tapeo gastronómico” de las noches almerienses. Gracias en general a todos,
en nombre propio y en el todos los compañeros organizadores de este entrañable Coloquio mixto de
especialistas en los temas turísticos y urbanos de la A.G.E..

Fernando Fernández Gutiérrez
Editor.


