
La Lengua y Cultura, elementos básicos
para la creación de una nueva Ruta Turística
en Castilla y León.

Castilla y León es región con muchos,
interesantes y variados recursos turísticos
dispersos por su extenso territorio. Posee gran
diversidad paisajística en la orla montañosa,
completada con el sorprendente paisaje de Las
Arribes del Duero, único tramo libre de
montañas, con el puerto fluvial de Vega Terrón.
También es interesante el severo paisaje de las
altiplanicies del Duero, aunque se haya difundido
una imagen literaria poco favorable. Testimonios
de ilustres escritores, nacidos en otras tierras, han
dedicado grandes elogios al paisaje de las
penillanuras y Campiñas de Castilla y León. Así
Unamuno, A. Machado, Azorín y Pérez Galdós,
entre otros. El primero escribió: “Los que hablan
de Castilla y León, como si no fuesen más que
pelados parameros, desnudos de árboles,
abrasados por los soles y los hielos, áridos y
tristes, no han visto estas tierras sino al correr
del tren y muy parcialmente Donde en estas
mesetas se yergue una sierra, tened por seguro
que en el seno de ella se esconden valles que
superan en verdor, en frescor y en hermosura a
los más celebrados del litoral cantábrico.”
Parecida es la opinión de los otros escritores y
muchos más posteriores.

Mayor es el interés cultural e histórico-
monumental. Se dice, sin contrastar, que Castilla
y León posee la mitad del patrimonio histórico-
mo numental español. Sea cierto o no, nadie duda
de su abundancia, diversidad e interés. Su
aprovechamiento dista mucho de las
posibilidades existentes. Causas diversas, propias
y ajenas, como su abundancia, diversidad y
dispersión, lo impiden y frenan. Una de las
formas para ello es establecer Rutas regionales

e Itinerarios provinciales, como las Rutas
Históricas del Camino de Santiago y la Vía de
la Plata y nuevas como Ruta del Duero, Canal
de Castilla, Ciudades Patrimonio y  las
Catedrales.

Las posibilidades no se agotan con dichas
Rutas y es fácil crear otras nuevas, sobre otros
recursos y con los fines citados antes. La Lengua
y Cultura Españolas tienen hoy gran interés por
lo que puede establecerse una Ruta que pase por
lugares con destacada participación en el origen,
evolución, desarrollo y proyección del
Castellano como lengua universal. Lo primero
ocurrió en los Monasterios de S. Millán de la
Cogolla y Silos en el s. X. En esas tierras y en
las del Alto y Medio Duero, se convirtió en
lengua cada vez más importante, con Gonzalo
de Berceo, el autor del Poema del Mío Cid y el
Infante D. Juan Manuel, entre otros. Se consolida
en la Univ. de Salamanca con Nebrija, con su
Gramática Castellana, la primera en lengua
romance, Fray Luis de León, S. Juan de la Cruz
y obras como  La Celestina y  El Lazarillo de
Tormes. El Tratado de Tordesillas facilita la
expansión del Castellano por América. Después
se convierte en lengua universal con Cervantes,
por su genial obra D. Quijote de la Mancha.

Los lugares y ciudades vinculados a la
evolución del castellano, des de su cuna en S.
Millán y Silos, hasta su proyección internacional
en Alcalá de Henares, pueden formar una
interesante Ruta del Castellano. A lo largo de
ella se pueden conocer y disfrutar muchos,
interesantes y varia dos recursos turísticos:
paisajísticos, literarios, histórico-monumentales
y gastronómicos, entre otros. Esta Ruta  no es
algo nuevo, se podrían citar muchas Rutas
establecidas sobre un aspecto cultural o literario.

LA RUTA DEL CASTELLANO
Nuevo Itinerario literario - turístico del Castellano, desde su cuna:

S. Millán, hasta su proyección universal: Alcalá de Henares.

Eugenio García Zarza
“Que siempre la lengua fue compañera del
Imperio e de tal manera lo siguió que juntamente
començaron, creçieron e florecieron”.

Antonio de Nebrija “El Arte de la Lengua Castellana”



Recordemos la Ruta Cervantina y otras similares
en Andalucía.

Los países con lenguas con mucha
demanda, inglés, español y francés, han
convertido su enseñanza en importante fuente
de ingresos. Londres, Dublín y EEUU son
destino para muchos jóvenes que en verano van
a aprender inglés. Esto ocurre también en
España; cada año, miles de extranjeros vienen a
aprender español y conocer nuestra Cultura.
Universidades y centros privados organizan
Cursos con las consiguientes repercusiones
económicas para las ciudades donde están.

Desde hace más de 30 años Salamanca los
organiza y, cada año, unos 9.000 estudiantes
hacen un Curso de Lengua y Cultura Españolas.
La media de gasto por alumno es de unas 200.000
pts, lo que da idea de su importancia. No es el
grupo más numeroso entre los turistas que visitan
la ciudad, pero si el más importante, por la
cuantía de los ingresos y diversidad de gentes
beneficiadas con ellos: el profesorado del centro,
las familias que los acogen, el comercio, las
librerías y los lugares de ocio. Esto explica su
interés y la proliferación de centros privados,
cerca de una treintena. Algunos se dan cuenta
ahora de su importancia  y ya apuestan por el
Turismo de la Lengua y la Cultura. Ha influido
en ello la proyección exterior de España,
importancia del español en el mundo, el éxito
de los Cursos de Salamanca y el de las Edades

del Hombre que descubrieron el importante,
interesante y variado patrimonio regional,
conocido y expoliado por algunos listillos, por
la indiferencia, desconocimiento y desinterés de
los autóctonos.

Esto coincide con el auge del Turismo
Rural que cuenta con impor tante patrimonio
histórico-monumental y variado paisaje. Crear
nuevas Rutas es una forma de estudiar, dar a
conocer y promocionar los interesantes y
variados recursos turísticos regionales y
aprovechar el tirón del Turismo  Rural y el de la
Lengua y Cultura Españolas. Ambas tuvieron
aquí sus raíces y desarrollo. Además, Salamanca
cuenta con un C.I.T. que, entre sus fines, tiene la
promoción del turismo con iniciativas como
crear la Ruta del Castellano. Puede hacerse con
otro recorrido, pero el que se hace aquí está
justificado y cuenta con muchos recursos.

Esta Ruta enlaza lugares con destacada
participación en la andadura lingüístico-literaria
del Castellano, desde S. Millán hasta Alcalá de
Henares, pasando por Salamanca y otros lugares
en los que recibió importantes aportaciones.
Comienza en  los Monasterios de Yuso y Sto.
Domingo de Silos, pasa por S. Esteban de
Gormaz, Peñafiel, Tordesillas, Salamanca, con
la destacada aportación de su Universidad. Sigue
por Alba de Tormes y Avila, por su vinculación a
dos grandes maestros del Castellano, S. Juan y
Sta. Teresa, para terminar en Alcalá de Henares,

Itininerario de la Ruta del Castellano:  principales lugares, ciudades y paisajes que hay a  lo largo de ella.



con importan te Universidad y patria de
Cervantes, con cuya obra, El Ingenioso Hidalgo
D. Quijote de la Mancha, el Castellano alcanzó
proyección universal.

La importancia e interés literario y cultural
de las obras escritas a lo largo de la Ruta y su
rico patrimonio nadie se atreverá a ponerlo en
duda. Es grande y variada la riqueza histórico-
monumental de pueblos y ciudades, escenarios
de importantes acontecimientos históricos.
Testimonio de esto son dos Ciudades Patrimonio,
Salamanca y Avila, varios Conjuntos Históricos
Nacionales y muchos monumentos. La
diversidad paisajística, riqueza histórico-
monumental, literaria y gastronómica, de la
citada Ruta del Castellano es tan grande que,
nadie que la recorra, con espíritu abierto y ansias
de cultura, quedará defraudado. (Mapa)

La Ruta del Castellano. Nuevo
Itinerario Literario-turístico desde su cuna,
S. Millán, hasta su proyección universal,
Alcalá de Henares

En 1492, Antonio de Nebrija, que había
sido Catedrático de la Univ. de Salamanca y lo
volvió a ser después, escribió en el Prólogo de
su Arte de la Lengua Castellana”, primera
Gramática en lengua romance, el párrafo inicial
de mi trabajo y que, a muchos contemporáneos,
debió parecerle una fanfarronada o “descarado
pelotilleo” a la Reina Isabel de Castilla. Pero
iba a ser premonitorio de lo que ocurriría más
tarde con el Castellano y que ese año empezaría
a ser realidad: “que siempre la len gua fue
compañera del Imperio et de tal manera lo
siguió, que juntamente començaron et
florecieron” Su obra tiene la novedad de aplicar
al Castellano el estudio gramatical, establecer
normas para fijar su estructura, reservado hasta
entonces a las lenguas clásicas y critica el abuso
de latinismos, fundamental para su expansión
posterior.

El descubrimiento de América tuvo en el
Castellano, un eficaz instrumento para difundir
allí la cultura española. Su uso por descubridores,
colonizadores y misioneros, provocó la rápida
expansión del Castellano, hoy Español y que lo
hablen 400 millones de personas. Es una de las
lenguas más difundidas, habladas y dinámicas
del mundo, por las características de los países

hispanohablantes, gran expansión en Estados
Unidos y Brasil y el gran interés por la Cultura
Española en el mundo.

Las primeras manifestaciones escritas del
Castellano, fueron sencillas, lejos de las
pretensiones de su primera Gramática y
espectacular expansión por América. Fue a
comienzos del s. X, en el Monasterio de Yuso,
en S. Millán de la Cogolla, La Rioja, donde un
fraile añadió un texto aclaratorio en Castellano,
al libro en Latín que le servía para el rezo y la
predicación. Son las famosas Glosas
Emilianenses  que, junto con las Silenses, del
famoso Monasterio de Silos, son los documentos
más antiguos escritos en Castellano que se
conservan. Origen sencillo que en nada hacía
prever la gran expansión y auge que tendría
después la lengua que daba entonces sus
primeros y balbuceantes pasos.

Con razón se considera a S. Millán la Cuna
del Castellano y aquí y en tierras cercanas
crecerá hasta convertirse, siglos más tarde, ya
en Sala manca, en un aventajado adolescente.
Hubo otras aportaciones; cerca de S. Millán, en
Berceo nació, en el s. XII, el primer autor
conocido en lengua castellana, Gonzalo de
Berceo. Es autor de los famosos Milagros de
Nuestra Señora. la más delicada muestra de la
literatura medieval, por su realismo ingenuo,
pletórico de sabor popular y candoroso
humanismo. Sus deliciosos versos han llegado
hasta hoy con la sencillez del primer castellano
y en el que expresaba su voluntad de poeta:
“Quiero fer una prosa en roman paladino/ en
qual suele el pueblo fablar a su vecino./ Ca no
son tan letra do por fer otro latino./ Bien valdrá,
commo creo, un vaso de bon vino”

El Castellano sigue creciendo por tierras
del Duero, importante arteria cultural e histórico-
artística, con obras que narran importantes
acontecimientos ocurridos en ellas, como el
Poema del Mío Cid, el Romancero, el Infante D.
Juan Manuel y el Marqués de Santillana, entre
otras. Son mu chos los testimonios literarios que
confirman su evolución, progresión y, madurez
lingüística y literaria. Al Poema del Mío Cid,
escrito en el s. XII pertenecen los versos que
describen las tierras burgalesas y soria nas
cruzadas por la Ruta del Castellano; dicen así
:“S. Esteban de Gormaz a la diestra se quedó/



en el robledo de Corpes entraban los de Carrión/
las ramas tocan las nubes, los montes muy altos
son/ y muchas fieras feroces rondaban
alrededor./ En aquel vergel se oía de la fuente el
surtidor,/ y allí ordenaron clavar las tiendas los
de Carrión./ Todos cuantos van allí, acamparon
mejor”.

Muy diferentes por su sutileza y progresión
en el lenguaje, son los conocidos versos del
Marqués de Santillana en una de sus Serranillas
y que dicen así :”Moza tan fermosa/ non vi en
la frontera/ como una vaquera/ de la Finojosa./
Non creo que las rosas/ de la primavera/ sean
tan fermosas/ nin de tal manera,/ fablando sin
glosa,/ si antes sopiera/ de aquesta vaquera/ de
la Finojosa../ Más vila fermosa/ de buen
continente/ la cara placiente,/ fresca como rosa,/
de tales colores/ cual nunca vi dama/ nin otra,
señores”

El Romancero es otra muestra del progreso
del Castellano en la E. Me dia, enraizado en el
ámbito y cultura populares. Así lo afirma
Menéndez Pidal, estudioso de esta interesante
parcela de nuestra literatura: “Con sencillez de
recursos, los Romances alcanzan gran viveza
intuitiva de la escena, emoción llana y fuerte,
elevación moral y aire de gran nobleza. Es la
misma austeridad realista, la misma simplicidad
de forma que caracteriza nuestra literatura más
representativa, desde el primer monumento
literario.” Las características de los Romances
confirman el progreso del Castellano: su desnuda
sencillez, la sobriedad de su técnica y su elegante
espontaneidad hicieron que el Romancero llegue
hasta hoy sin envejecer y con toda su frescura y
belleza narrativa. Así en los versos del popular
romance de los Infantes de Lara, cuyos episodios
transcurren en tierras burga lesas donde dio sus
primeros pasos el Castellano: “Bien peleó en
aquel día/ Ruy Velázquez el de Lara,/ganó un
escaño de oro/ con rica tienda de Arabia;/ al
Conde Garci Fernández/ se la envía presentada,/
que le trate casamiento/ con la linda doña
Lambra./ Las bodas fueron en Burgos/ las
tornabodas en Salas;/en bodas y tornabodas,/
pasaron siete semanas.”

El Romancero no sirvió sólo para narrar
acontecimientos épicos, de personajes
importantes y legendarios, sino que recogió
escenas de gran sencillez, melancolía y belleza

literaria, como el conocido y popular Romance
del Prisionero que dice así: “Que por mayo era
por mayo,/cuando hace la calor,/ cuando los
trigos encañan/ y están los campos en flor,/
cuando canta la calandria/ y responde el
ruiseñor,/ cuando los enamorados/ van a servir
al amor./ Sino yo, triste, cuitado,/ que vivo en
esta prisión; /que ni sé cuando es de día/ ni
cuando las noches son/ sino por una avecilla/
que me cantaba al albor./ Matómela un
ballestero;/ déle Dios mal galardón”

La progresión del castellano continuó con
la obra del Infante D. Juan Manuel, primera
mitad del s. XIV. El castillo de Peñafiel está muy
ligado a su vida y obra. Nieto de S. Fernando,
sobrino de Alfonso X, fue personaje dinámico y
polifacético, con activa vida política e importante
obra literaria. Destaca su orientación didáctico
moral, conciencia de escritor que le lleva a cuidar
al máximo su estilo y los efectos estéticos de su
obra, diametralmente opuesto a la del Arcipreste
de Hita. Defiende con celo su estilo frente a toda
injerencia ajena y a cualquier error en la
transmisión de los textos. Escribe con estilo
conciso, sobrio, sirviéndose de las menos
palabras posibles, influido por su elevada
alcurnia. Son frecuentes las notas de humor fino
que provocan una intencionada sonrisa, pero
nunca la carcajada franca y despreocupada del
Arcipreste. Según J. García López, la obra D.
Juan Manuel representa un gran avance respecto
de la de Alfonso X, por su naturalidad y soltura
y es considerado el primer prosista castellano
con estilo personal.

Los avances del Castellano siguen,
alcanzando su mayoría de edad en Salamanca,
cuya Universidad iba ya por el tercer siglo de
fructífera andadura. En ella escribió gran parte
de su obra Juan del Encina y obras tan
importantes como La Celestina, El Lazarillo de
Tormes, y se gestó la Gramática de la Lengua
Castellana de Nebrija. Juan del Enzina,
estudiante en Salamanca, residente en Roma
varios años, es considerado el Patriarca del
Teatro Español que alcanzará su plenitud en el
S. de Oro, con obra de otros autores. Es autor,
además, de una interesante obra poética a la que
pertenecen los versos: “Tan buen ganadico / y
mas en tal valle/ placer es guardalle./ Ganado
de altura/ y mas de tal casta,/ muy presto se



gasta/ su mala pastura ;/ y en buena verdura/ y
mas en tal valle/  placer es guardalle.”

El Lazarillo de Tormes es la primera gran
obra de la picaresca, género singular y español.
Novela realista, con lenguaje vivo, espontáneo
y di recto que refleja el habla habitual, popular,
de la época y muestra el alto nivel alcanzado ya
entonces por el Castellano. Con sana intención
irónica, lejos de la amargura y rencor que podría
tener por su vida, narra las flaquezas de sus amos,
no exenta de cierta conmiseración. Sus
comentarios no son la venganza de un resentido
impotente, sino el desahogo de un espíritu crítico
que, libre de prejuicios, observa la realidad, con
risueña malicia y buen humor. Su sátira dista
mucho de la que caracterizará a las novelas
picarescas posteriores. Por eso, es más humana
y ha calado y entusiasmado a cuantos la leen. A
ella pertenece el siguiente texto que refleja el
alto nivel alcanzado por el Castellano: “Mi
nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual
causa tomé el sobrenombre...Mi viuda madre,
como sin marido se viese, determinó arrimarse
a los buenos por ser uno de ellos y vínose a vivir
a la ciudad... En este tiempo vino a posar al
mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo
podría adestrarle, me pidió a mi madre y ella
me encomendó a él,... Salimos de Salamanca y
llegado a la puente, está a la entrada de ella un
animal de piedra, que casi tiene forma de toro,
y el ciego mandóme llegase cerca del animal  y
allí puesto, me dijo: Lázaro llega el oído a este
toro y oirás gran ruido dentro dél. Yo
simplemente llegué creyendo ser así. Y como
sintió que tenía la cabeza par de la piedra,
afirmó recio la mano y dióme una gran
calabazada en el diablo del toro, que más de
tres días me duró el dolor de la cornada y díjome:
Necio, aprende; que el mozo del ciego un punto
ha de saber más que el diablo””

En otro estilo, con otra estructura literaria
y referida a un acontecimiento muy diferente, es
otra obra maestra de la Literatura Española
escrita también en Salamanca, la Tragicomedia
de Calixto y Melibea” de Fernando de Rojas.
Su contenido, estilo y lenguaje muestran la
transición del mundo medieval al renacentista.
Según J. García López, medieval sería el
propósito moral que el autor persigue con su obra
y el presentar la muerte de protagonistas y

criados como castigo divino. El suicidio por amor
de Melibea, la audacia de algunas expresiones
de Calixto  y la sensualidad de muchas escenas,
responden a la ideología y al ambiente paganos
del Renacimiento. Esta fusión de elementos
medievales y renacentistas, lo popular y lo culto,
y el doble plano, realismo e idealismo, evidentes
en La Celestina y en otras muchas obras como
el Quijote, constituyen uno de las notas más
originales de nuestra literatura.

La Celestina es obra de alcance universal
pero netamente española por sus características,
contenido, haberse escrito aquí y en español. Con
trama simple se crea una obra con gran fuerza
dramática, gracias a la dimensión de sus
personajes y a la profunda verdad de sus
actitudes. La autenticidad de los sentimientos da
al perfil psicológico de sus personajes un
destacado relieve e interés. Por todo ello y por
la fuerza trágica de sus momentos culminantes
La Celestina, está considerada como obra capital
de la literatura europea hacia 1500 y la más
importante de nuestra Literatura después de El
Quijote. Respecto a la calidad literaria y cultural
de La Celestina nada mejor que la definición que
dio Cervantes de ella :“Obra a mi entender
divina si escondiera más lo humano”

La progresión, madurez  y expansión del
Castellano continuó imparable por otras tierras
españolas hasta convertirse en lengua importante,
con fortaleza lingüística y refrendada con una
gran obra literaria. Referencia obligada es la
extraordinaria labor de la Universidad de
Salamanca, de sus profesores y antiguos
alumnos, incorporados a las tareas más diversas
por el extenso Imperio Español; colaboraron en
el desarrollo del Castellano e incrementaron su
obra literaria con interesantes aportaciones.
Muchos han sido grandes escritores,
contribuyendo con sus obras a la expansión y
consolidación de la Lengua y Literatura
Castellanas, dentro y fuera de las tierras en las
que surgió.

No fue casualidad que la primera
Gramática de A. Nebrija se gestara en la
Universidad de Salamanca por la gran labor que,
desde hacía tiem po, realizaba la citada
institución y que la llevó a encumbrarse entre
las  principales Universidades europeas. Muchos
se hicieron eco de esta importancia y prestigio



de Salamanca; así Cervantes, quien en “La tía
fingida”  dice así: “Advierte hija mía que estás
en Salamanca que es llamada en todo el mundo
Madre de todas las Ciencias, y que de ordinario
cursan en ella y habitan aquí diez o doce mil
estudiantes, gente moza, antojadiza, arrojada,
libre y aficiona da, gastadora, discreta,
diabólica, trabajadora  y de humor.”

Se confirma la importancia salmantina en
la Ruta del Castellano, su  aportación a su
desarrollo y proyección. Puede resumirse en los
versos de Unamuno con su opinión sobre la Univ.
de Salamanca, y no ha sido el único:
“Salamanca, Salamanca, / renaciente
maravilla,/ académica palanca/  de mi visión de
Castilla” . Influyó mucho en ello el ambiente de
Salamanca, propicio al estudio, la reflexión y
creación literaria, recogido ya por Cervantes en
El Licencia do Vidriera; y que dice así:
”Salamanca, que enhechiza la voluntad de volver
a ella, a todos los que de la apacibilidad de su
vivienda han gustado.” Salamanca tenía las
características que, según Alfonso X en Las
Partidas, debía reunir la ciudad que acogiera un
Centro Universitario “De buen aire et de
formosas salidas debe ser la villa do quieren
establescer el estudio, porque los maestros que
muestren los saberes et los escolares que los
aprenden vivan sanos, et en el puedan folgar et
rescebir placer a la tarde, cuando se levantaren
cansados del estudio. Este favorable ambiente
influyó en profesores y estudiantes del S. de Oro,
quienes con su labor, engrandecieron y
promocionaron el Castellano a niveles cada vez
mas altos. Siglos más tarde también cautivó a
Unamuno que escribió a Rubén Darío : Me ha
ganado este poblachón al efecto; su vida
claustral me seduce. Aquí nada perturba la
rumia espiritual y aquí uno oye el pensar”

En el largo S. de Oro de la Univ.
salmantina, (1470-1.620) estudia ron en ella, se
formaron y escribieron en Castellano entre los
mejores escritores de nuestra Literatura: Fray
Luis de León, S. Juan de la Cruz, Juan Ruiz de
Alarcón y Luis de Góngora, entre otros. Con su
obra en los géneros más diversos, a gran altura y
nivel lingüístico, consolidan y expanden dicha
lengua. Muestran el desarrollo y versatilidad del
Castellano, capaz de acoger y reflejar los más
delicados matices y sutilezas de la imaginación

y sentimientos humanos y las reflexiones
teológicas y filosóficas más profundas. En el
poema “La vida retirada”  Fray Luis de León,
muestra la madurez alcanzada por el Castellano:
“Del monte en la ladera/ por mi mano plantado
tengo un huerto,/ que por la primavera,/de bella
flor cubierto,/ ya muestra en esperanza el fruto
cierto”. O los otros que dicen: “Qué descansada
vida/ la del que huye del mundanal ruido,/ y sigue
la escondida senda,/ por donde han ido,/ los
pocos sabios que en el mundo han sido.

En S. Juan de la Cruz el Castellano muestra
ya capacidad para expresar las sutilezas del alma
humana: “Mil gracias derramando/ pasó por
estos sotos con presura; / y yéndolos mirando,/
con sólo su figura/ vestidos los dejó de
hermosura”.  Su sencillez y belleza literaria, sólo
posibles en una lengua madura como el
Castellano, empleado por estudiantes y
profesores salmantinos, son evidentes en los
versos de Góngora: ”La más bella niña/ de
nuestro lugar/ hoy viuda y sola/ ayer por casar,/
viendo que sus ojos/ a la guerra van,/a su madre
dice,/ que escucha su mal:/ dejadme llorar/
orillas del mar”

La firma del Tratado de Tordesillas con
Portugal en 1494, acuerdo sin igual en la Historia
de la Humanidad al repartirse la Tierra en áreas
de influencia para ambos países, fue un
importante acontecimiento que facilitó la
expansión del Castellano por América. Se
materializó la imaginativa premonición de A. de
Nebrija en su Gramática de la Lengua Catellana,
gestada durante su estancia en Salamanca como
profesor. Reconoce en el Prólogo la evolución
del Castellano, desde los comienzos del Condado
de Castilla, hasta su madurez cuando escribió la
Gramática. Dice así: “Lo que diximos de la
lengua hebraica, griega e latina, podemos mui
más claramente mostrar en la  castellana; que
tuvo su niñez en el tiempo de los juezes e reyes
de Castilla e de León e començo a mostrar sus
fuerças en tiempos del mui esclarecido Rei don
Alfonso el Sabio...Y así creció hasta la
monarchia e paz  que gozamos, primeramente
por la bondad e providencia divi na; después
por la industria, trabajo e diligencia de vuestra
real Majestad.”

Cerca de Salamanca está Alba de Tormes
donde los Duques de Alba reunieron a los



mejores escritores del momento: J. del Encina,
Lope de Ve ga y Garcilaso. Este, en una de sus
Eglogas, piezas maestras de la Lírica española,
llena de honda emoción y exquisita descripción
del paisaje, sólo posible en una lengua
plenamente desarrollada y consolidada, describió
así las Riberas del Tormes a su paso por Alba:
“En la Ribera verde y deleitosa,/ del sacro
Tormes, dulce y claro río,/ hay una Vega grande
y espacio sa,/ verde en el medio del invierno frío,/
y en el otoño verde y primavera/ verde en la
fuerza del ardiente estío.”

La Villa Ducal está muy vinculada con la
gran escritora castellana, Teresa de Jesús, cuyo
estilo personal confirma la madurez del
Castellano. Lo más importante de su obra está
en prosa, escribía por obediencia y, por eso, su
estilo está exento de todo artificio literario. Creía
que un lenguaje sencillo, llano y natural era el
más adecuado para una religiosa como ella y
persona con recio carácter. Se expresaba como
era  corriente en el habla familiar de Castilla la
Vieja. Según Menéndez Pidal, la escritora no
redacta sino que habla por escrito, con los
descuidos propios de hacerlo así, pero con la
vivacidad espontánea del habla coloquial. Su
dominio de la lengua y el alto nivel expresivo
que alcanza el Castellano teresiano se manifiesta,
según J. García López, en la plasticidad de ciertas
imágenes, el tono cordial  y afectuoso de sus
expresiones y la gracia de rasgos de humor, no
exento de realismo. Estos rasgos de calidad de
Sta. Teresa son evidentes también en su obra
poética, cor ta en amplitud, pero grande en
calidad, lo que confirma la madurez adquirida
ya por el Castellano. En su conocido y famoso
poema “Vivo sin vivir en mí” dice la Santa
abulense: “Esta divina prisión/del amor con que
yo vivo,/ha hecho a Dios mi cautivo,/ y libre mi
corazón ;/ y causa en mí tal pa sión/ ver a Dios
mi prisionero,/ que muero porque no muero”

Abulense como la Santa, de Fontiveros,
gran colaborador de ella, estudiante en
Salamanca y máximo exponente de la Mística
española y mundial, fue S. Juan de la Cruz. Su
obra muestra las grandes posibilidades de que
es capaz ya el castellano para expresar los más
variados matices, sutilezas y sentimientos, como
se ve en los versos: “Tras un amoroso lançe/ y
no de esperança falto/ volé tan alto tan alto/ que

le di a la ca ça alcance.” Es una poesía llena de
color y musicalidad y destacan en sus poemas la
cálida emoción, el lirismo de sus imágenes y su
extraor dinaria intensidad expresiva. El
destacado papel de estos dos abulenses en la
Literatura Española, hacen que Avila sea lugar
de obligado paso en La Ruta del Castellano,
además de contar con un interesantísimo
conjunto urbano, distinguido como Ciudad
Patrimonio.

Esta singular trayectoria temporal, espacial
y constante progresión, madurez y expansión del
Castellano, no se produjo sólo en tierras del
Duero, aunque fuera en ellas donde primero
comenzó a adquirir impor tancia, tras su
aparición en los Monasterios de S. Millán y Silos.
La expan sión fue simultánea a la realizada hacia
el S. con la Reconquista. Por eso hubo grandes
escritores en otras tierras españolas
contemporáneos de los anteriores. Citarlos
alargaría este trabajo sin añadir nada nuevo para
explicar la evolución y progresivo desarrollo del
Castellano, desde su nacimiento hasta la madurez
y proyección como lengua universal.

Se consiguió con la obra del universal
Miguel de Cervantes, su conocido y famoso El
Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha  que
transciende las letras hispánicas y se convierte
en pieza maestra de la literatura universal. Sus
protagonistas son los símbolos del idealismo y
materialismo, de la fe ciega en los valores del
espíritu y del sentido práctico de la vida. Según
J. García López, puede considerarse como una
maravillosa síntesis de las dos orientaciones que
definen el espíritu español: la del mundo de los
ideales y la que es una aguda conciencia de la
realidad. D. Quijote hace del amor, generosidad
y heroísmo, la razón de su existencia; por el
contrario Sancho Panza vive sólo atento a la
realidad material. Idealismo y realismo no
aparecen como dos posiciones irreductibles, sino
interfiriéndose como en la vida misma. Todo ello
explica el valor universal alcanzado por El
Quijote. Esta transcendencia no deriva de las
actitudes de ambos personajes, sino de su
profunda humanidad. No parecen tipos literarios,
sino seres vivos, dotados de vida propia que
actúan de acuerdo con los rasgos que definen su
personalidad o el ritmo impuesto por las leyes
que rigen la existencia humana.



Desde el Romanticismo se ve en El Quijote
la lucha del hombre que, impulsado por ideales
generosos, se encuentra con una realidad muy
diferente y fracasa en sus nobles propósitos,
recibiendo duros golpes por toda recompensa.
Pese a todo, el optimismo de D. Quijote es
invencible; seguirá creyendo en los más altos
valores del espíritu, a pesar de conocer la
amargura del fracaso. Preferirá sonreír con
melancolía ante las desventuras, antes que caer
en un pesimismo negativo. Por eso, aun que la
actuación de D. Quijote resulte a veces cómica,
su figura queda revestida de nobleza y engendra
en quién lo lee un movimiento de irresistible
simpatía. Según J. García López es:
“Maravillosa síntesis de las dos orientaciones
que definen el espíritu español, idealismo y
realismo” Y más adelante el mismo autor dice:
“Es la trágica lucha del hombre que, impulsado
por ideales generosos, choca dolorosamente con
la realidad.”

El Quijote, es la culminación lingüística y
literaria del Castellano que se inició, con
balbuceos, en las Glosas Emilianenses y Silenses
en S. Millán y Silos. Después se fue afianzando
y expandiendo hasta alcanzar la madurez de una
lengua capaz de desarrollar todos los géneros con
gran nivel lingüístico y literario. Interesante y
singular andadura de una de las lenguas más
habladas hoy y con importante aportación a la
literatura mundial, con personajes únicos como:
La Celestina, El Lazarillo, D. Juan y los famosos
D. Quijote y Sancho.

El nacimiento de Cervantes en Alcalá de
Henares y la extraordinaria labor en pro de la
Cultura Española y del Castellano en su famosa
Universidad, hacen que la Antigua Complutum,
deba figurar, con  sobrados méritos, como punto
final en esta singladura temporal y espacial de
la Ruta del Castellano. Nace y transcurre su
infancia en los Monasterios de S. Millán y Silos
y tierras cercanas. Alcanza su madurez, con
aportaciones diversas de gentes que pueden
simbolizarse en la Universidad de Sala manca,
y se consolida y convierte en una lengua
universal con la obra del alcalaíno D. Miguel de
Cervantes. Su magnitud y características actuales
hace que hoy exceda ya, no sólo a las tierras y
gentes en las que nació y alcanzó su madurez,
sino de España, al ser patrimonio cultural de los

países hermanos Iberoamericanos. Finaliza esta
Ruta del Castellano que va desde su cuna, S.
Millán, hasta su proyección como lengua
universal en Alcalá de Henares. Creemos que
merece la pena crear una Ruta que enlace los
lugares en los que se realizó tal proceso.

Diversidad paisajística y gran riqueza
histórico-monumental y cultural en la Ruta
del Castellano.

La evolución del castellano en el tiempo y
el espacio, desde el s. X al XVII, entre S. Millán
y Alcalá de Henares, no surgió fortuitamente, si
no que fue feliz resultado del desarrollo cultural
y artístico registrado en tierras del Duero en los
siglos citados, siendo la literatura una de sus
manifestaciones, pero no la única ni más
importante. Al tiempo que se escribían muchas
e interesantes obras literarias se levantaron
ciudades y lugares con extraordinarios edificios
civiles, religiosos y militares, en variados estilos,
hasta convertir las tierras cruzadas por la Ruta
del Castellano en un interesante Itinerario
histórico-artístico, además de literario y
paisajístico. El sólo recuerdo de los lugares antes
citados lo confirma. Riqueza similar encierran
otros muchos que hay en la Ruta o en sus
proximidades, lo que acrecienta su interés
histórico-artístico y sus posibilidades turísticas,
tan importantes como poco explotadas.

La abundancia, diversidad e interés de los
recursos paisajísticos, histórico-monumentales y
culturales existentes en las tierras citadas antes
y en las que surgió, maduró y alcanzó su plenitud
el Castellano, justifican el establecimiento de la
Ruta del Castellano, basada en los aspectos
citados y que permite conocer y disfrutar los
recursos existentes y el aprovechamiento
turístico de los mismos. Hace unos años esto
hubiera carecido de interés, por el escaso
atractivo de este tipo de recursos turísticos. Pero
han cambiado mucho las cosas y, sin que se
pueda pensar en el turismo masivo de algunas
Rutas históricas, como el Camino de Santiago,
sí puede llegar a tener importancia, si se da a
conocer y pro mociona adecuadamente. Puede
ser otra Ruta más junto con las interesantes del
Camino de Santiago, Vía de la Plata, Ruta  del
Duero, Canal de Castilla, las Catedrales...etc.
con gran importancia cultural para los visitantes



y para la economía de algunos lugares existentes
en ella.

La explotación de esta Ruta requiere tener
presente una serie de condiciones. Además de
conocer los recursos existentes en ella hay que
poner al día la compleja infraestructura necesaria
para que puedan ser disfrutados por los visitantes.
Se necesita adecuar las comunicaciones, llevar
a cabo la señalización de la Ruta, hacer
promoción de la misma, ayudar para que se
organicen actividades culturales relacionadas con
la Lengua y Cultura Españolas, pues hay lugares
y motivos suficientes y lograr que haya una red
de alojamientos y servicios apropiados, priva dos
y públicos, para atender la demanda de los
visitantes.
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sustituido por alguna imitación falsaria.
Si el turismo rural se interesa por des-

empeñar una función pedagógica para con los
visitantes, así como por mantener la idiosincra-
sia del entorno rural evitando contaminaciones
que lo desvirtúan, debería calificarse, sin duda,
como turismo cultural. No obstante, ciertas
actitudes adoptadas en el intercambio turístico
obstaculizan en puridad tal identificación. Los
problemas aparecen principalmente en relación
con el paisaje, el principal recurso utilizado des-
de el punto de vista geográfico.

Por un lado, se observa la tendencia a
transmitir y generar una imagen del paisaje ru-
ral estereotipada y simplificadora, con el fin de
atender a los supuestos gustos de la demanda.
El visitante parece desear el reencuentro con una
naturaleza idílica producto de la fantasía y de la
memoria colectiva. Esta inclinación lírica se re-
fleja en la historia de la cultura occidental, si
consideramos en esta última la recurrencia
fáctica de motivos naturalistas a lo largo del tiem-
po y en el seno de sociedades diversas.

Pero existe otra posibilidad aun más gra-
ve que la de la mera subversión de los valores
del imaginario: la de la adecuación física del te-
rritorio a esa imagen ideal, para proporcionar
supuestamente el contento de los visitantes. Tal
hecho acarrearía como consecuencia para nues-
tro patrimonio la desaparición del paisaje como
legado, al no corresponderse éste con una me-
moria y unos contenidos socioculturales acumu-
lados a lo largo de un proceso histórico. En este
sentido, no podría ser interpretado como un he-
cho cultural, convirtiéndose, por lo tanto, en una
reconstrucción inculta del mundo rural.

2. La imagen transmitida.
El turista busca contactar con un ámbito

que no le pertenece, con lo lejano en el espacio
o en el tiempo, quizá con lo que siente haber
perdido, ya sea personal o colectivamente. To-
das las sociedades urbanas europeas tienen un

1. Turismo Rural: ¿Turismo Cultural?
¿Puede el turismo rural, con sus actuales

características, ser interpretado inequívocamente
como turismo cultural? ¿Se establece una rela-
ción equilibrada en este sentido entre los visitan-
tes, la sociedad y el espacio de acogida? La res-
puesta que los estudios sobre este tema ofrecen
es habitualmente positiva.

Desde el lado de la demanda, desde la
posición del visitante potencial, se señala «la di-
mensión pedagógica y cultural de esta forma de
ocio» (Ruiz Avilés,1995,501). Se estima la po-
sibilidad de entrar en contacto y conocer modos
de vida diferentes y directamente vinculados con
la naturaleza, con territorios y paisajes distintos
a aquéllos que sirven de escenario a la vida coti-
diana.

Con mucha mayor profusión se han des-
tacado los beneficios culturales percibidos des-
de la oferta turística. Desde este punto de vista,
a la nueva potencialidad económica que supo-
nen estas inversiones, se le suma la posibilidad
de conservar unas trazas y sociedades que se
hallan en trance de desaparecer. La decadencia
aparentemente inevitable del sector primario y
el poblamiento rural, en zonas donde hasta hace
poco tiempo estos factores habían sido la prin-
cipal fuente de actividad económica y los
modeladores del paisaje, se plantea habitual-
mente como un problema socioeconómico y am-
biental. Pero cabría interpretar también la caída
de este sector como una pérdida cultural, si co-
incidimos, por ejemplo con Martínez de Pisón,
en afirmar que el paisaje modelado por la
interacción de esa actividad económica y la so-
ciedad transciende el concepto de territorio para
configurarse como «un hecho cultural»
(Martínez de Pisón,1997,46). Así, atendiendo al
problema del peligro de desaparición del paisa-
je y a su conservación, tendríamos que valorar
el turismo rural como una de esas «soluciones
culturales» (Martínez de Pisón,1997,39)
imprescindibles para evitar que sea arrasado y

EL TURISMO RURAL COMO TURISMO CULTURAL: SU PAPEL EN LA
CONSERVACIÓN, TRANSMISIÓN  Y FORMACIÓN DE LA IMAGEN RURAL

Diego A. Barrado Timón
Marina Castiñeira Ezquerra



pasado rural más o menos cercano y una heren-
cia cultural a él asociada, por lo que el paisaje,
como representación de la memoria colectiva de
la ruralidad, se configura paulatinamente, de
manera más o menos impuesta, como una de las
imágenes turísticas más poderosas. En la prácti-
ca, como afirma D. Lowenthal, esta «memoria
se localiza y se encuentra más fácilmente en el
espacio que en el tiempo, en sus representacio-
nes locales que en las crónicas y la historia»
(1996, 245).

Sin embargo, la búsqueda subjetiva en
esa alteridad espacial y acaso temporal del frag-
mento perdido de identidad personal y colecti-
va, choca con la progresiva des-diferenciación
(Rojek, 1997) sociocultural que proporciona el
mundo de las comunicaciones en que nos des-
envolvemos. La transferencia de valores e imá-
genes de unos lugares a otros supone un viaje de
ida y vuelta, pero en el caso de las relaciones
campo-ciudad es sin duda mucho más poderoso
el contagio producido desde la sociedad urba-
no-industrial al medio rural: transformaciones
económico-productivas (mecanización, agricul-
tura industrial, especialización y pérdida de di-
versidad, etc.); introducción de elementos exter-
nos, sobre todo en las cercanías de las grandes
ciudades (segundas residencias con tipologías
foráneas, equipamientos deportivos, etc.); e in-
fluencias socioculturales (emigración y
despoblamiento, envejecimiento, olvido de cos-
tumbres, etc.).

El campo se transforma, y no se corres-
ponde con la rememoración estética que de él
hacen aquellos urbanos que persiguen esos tiem-
pos y espacios rurales enajenados, ni tampoco
con el lugar adaptado que desean para sus prác-
ticas recreativas. Este tipo de demanda orienta
sus preferencias según una secuencia de ideali-
zación que iguala lo atractivo a lo tradicional o
no contaminado, y finalmente de esto a lo aisla-
do geográfica y socialmente, como mayor ga-
rante de pureza; aunque no se desea prescindir
de la seguridad y de cierto bienestar que se pue-
den comprar en la sociedad civilizada.

Haciéndose eco de esta demanda, la ofer-
ta acondiciona con instalaciones y métodos mo-
dernos el viaje del turista, pero remarca la
supuesta incolumidad del paisaje, medio am-
biente, costumbres y elementos populares (arte-

sanía, arquitectura, etc.), en muchos casos más
allá de lo justificable. La publicidad pone espe-
cial énfasis en señalar la ausencia de influencias
externas contaminantes, tanto físicas como cultu-
rales, rechazando mostrar cualquier aspecto real
relacionado por ejemplo con la mecanización y
la evolución cultural.

Se puede apreciar, además, la tendencia
a comercializar una imagen que encaja con los
tópicos naturalistas de la conciencia colectiva oc-
cidental. Los que intervienen de manera más rele-
vante en los gustos paisajísticos del turista y, por
tanto, en la imagen del paisaje rural que la ofer-
ta turística proyecta con frecuencia, son funda-
mentalmente locus amoenus, paraíso y selva
arcádica. Si el primero aporta una conjugación
clave de elementos y formas de composición
(amenidad, seguridad y reposo a través de la ar-
monía que forman la verde pradera, un breve
conjunto de árboles, un motivo acuático y una
alfombra floral), el segundo realza el contenido
moral y espiritual de esa composición (eterna
abundancia y gozo otorgados al ser humano), y
el tercero aplica los anteriores al campo como
ámbito de la poesía lírica pastoril. El escenario
tradicional de este último incluye además cierto
ordenado desorden arbóreo, cierta exuberancia
o flexibilidad compositiva adicional. Un rasgo
que despliega un abanico más amplio de posibi-
lidades para la imagen del paisaje rural en cuan-
to que abre a lo montañoso, a lo relativamente
abrupto o intrincado.

Cuando estas reseñas convencionaliza-
das de representación del paisaje protagonizan
la imagen del campo, sin atender a sus particula-
ridades socioculturales, tanto la comprensión de
ese entorno particular como la de nuestra mis-
ma tradición literaria y artística devienen super-
ficiales o incluso erradas. Perseguir y confundir
la fantasía naturalista occidental por antonoma-
sia en y con el paraje concreto a observar, sub-
vierte la riqueza primordial de ambos polos.

Una fusión de este tipo entraña simplifi-
cación y uniformización de  una realidad que es
mucho más rica a cualquier escala que se anali-
ce. La enorme variedad, riqueza y complejidad
de los paisajes rurales se resumen en una serie
de símbolos naturalistas que no van mucho más
allá del color verde o floral, las zonas forestales
y el agua. Al acercar el mundo rural al vergel



edénico o a esa mítica Edad de Oro de la poesía,
se esconde también el esfuerzo inherente a las
tareas agrícolas o al proceso social que ha mo-
delado el paisaje, pues estas representaciones
ideales de la memoria occidental no incluyen el
trabajo para alcanzar, en abundancia, todo lo
humanamente necesario para una vida placente-
ra. La idealización esconde los graves proble-
mas inherentes al espacio rural tradicional pues
«no muestra nada del pasado real, conflictual y
difícil del campo» (Eizner,1996, 375).

Si el turismo aboga finalmente por pro-
yectar esta imagen superficial del entorno rural,
la vertiente cultural reivindicada del mismo se
convierte en una justificación dirigida a subli-
mar y dignificar, con fines comerciales, pautas
recreativas estereotipadas. Al visitante del mun-
do rural se le atribuye una alta cultura cercana a
la tradición del viajero y descubridor decimo-
nónico, frente a la baja cultura del turismo de
masas, cuando lo que se le ofrece es una malin-
terpretación industrial que hace homogénea la
variedad sociocultural que poseen los diversos
espacios de acogida.

Recurrir a la idealización naturalista para
elaborar el imaginario turístico rural lleva im-
plícita la ocultación, por parte de organismos
superiores, de todo síntoma de crisis rural, pro-
ducto del fin del productivismo certificado con
la reforma de la PAC. El espacio rural europeo
está perdiendo su función tradicional de produc-
tor de materias primas y alimentos, por lo que,
de manera más o menos impuesta desde consen-
sos político-económicos, se le atribuye en parte
un nuevo cometido, que en este caso es el de
servir como lugar de ocio en el que curarse de
los males de la vida urbana. Bajo esta voluntad
«el campo es ideológicamente visto como la
anticiudad» (Eizner, 1996, 377), algo que nunca
ha sido, y menos a partir de ese proceso de des-
diferenciación ya comentado. El campo, el mun-
do rural, son evidentemente diferentes a la ciu-
dad, al modo de vida urbano, pero no constitu-
yen lo opuesto, lo absolutamente otro. Algo que
el turista buscará inútilmente en la realidad del
paisaje, y que determinará, como veremos, la
transformación del mismo de acuerdo a esa idea
perseguida.

Anotemos, pues, para finalizar este apar-
tado, una primera inquietud sobre la que volve-

remos al final de la ponencia. En cierto modo, la
imagen que transmite el turismo acerca del mun-
do y el paisaje rural es una idealización, que en-
cierra en parte una decisión política de readap-
tación funcional del mundo rural, de acuerdo a
intereses  económicos y comerciales.

En la medida en que falsee la realidad,
el turismo rural no cumpliría la función pedagó-
gica y cultural que, según valorábamos anterior-
mente, permitiría calificarlo de «turismo cultu-
ral». Porque si bien la ensoñación lírica forma
parte de nuestra cultura y mecanismos psico-
lógicos, si resultara por ello imposible dejar de
transcender la mera visión del espacio-objeto,
este sentimiento sólo llegaría a ser culto a través
de un posicionamiento personal autónomo en la
percepción y valoración del paisaje. Una estetifi-
cación impuesta y acrítica, basada en la
manipulación finalista de nuestro acervo conven-
cional, desvirtuará tanto la realidad física del
paisaje como la evocación fantástica de la fic-
ción naturalista tradicional.

3. Del paisaje real al paisaje mítico.
Asistimos, por tanto, a la proyección de

una imagen falseada del mundo rural. Pero este
fenómeno cobra tal magnitud que hasta el pro-
pio paisaje se puede llegar a rehacer conforme a
los símbolos que impone el imaginario. Este
hecho constituiría un fenómeno mucho más gra-
ve. Ya no supondría tan sólo adornar líricamente
la oferta de determinadas prácticas turísticas
(también otras como la segunda residencia) re-
curriendo a convenciones inconscientes que
comportan una respuesta emotiva en el receptor
del mensaje. La actualización física del campo
conforme a tópicos implica la transformación
fáctica del paisaje real en paisaje mítico.

El paso de tradiciones y paisajes que son
resultado de la acumulación histórica de una
cultura y un modo de vida, a productos turísti-
cos, provoca un cambio de su significado, de sus
valores y de su sistema de adscripción (Lanfant,
1994). Pero además, si lo que el turista busca ha
desaparecido o incluso no ha existido nunca, no
basta con recrearlo en el imaginario sino que será
necesario simularlo en la práctica. La ideali-
zación del mundo rural es ya muy antigua, lo
que es nuevo es el convencimiento de que ahora
debe ser realizada, vivida. Se crea así una



neocultura, una neotradición e, incluso, un
neopaisaje a imagen y semejanza de las motiva-
ciones y expectativas que los estudios de mer-
cado atribuyen a los turistas.

El neopaisaje es un lugar marcado por
una serie de cánones estéticos. A impulsos de
los gustos de unos visitantes que, habitualmente
y por lejanía, son ajenos y desconocedores de
las verdaderas cualidades culturales del paisaje
rural, el imaginario de éste se reconstruye con
restos de diferentes fuentes y recuerdos, mez-
clando referencias originarias del lugar, leyen-
das antiguas asimiladas a través de tópicos tra-
dicionales como ideales propios, y presupues-
tos o prejuicios de la mentalidad urbana.

La actividad neopaisajística supone un
problema mayor que el que ofrece la conserva-
ción extemporánea a la funcionalidad o
museización del paisaje. Es común la preo-
cupación de que el turismo, la visión foránea,
propicie que «la esfera de la vida rural se con-
vierta en un museo de sí misma» (Bentmann y
Müller,1975, 188), tema sobre el que volvere-
mos más adelante. Sin embargo, el museo im-
plica un distanciamiento cultural y no una in-
mersión, se reconoce como tal, permitiendo ade-
más la posibilidad de una penetración crítica y
la conservación de una realidad histórica pre-
existente, aunque generalmente
descontextualizada.

Como advierte la ya citada socióloga
francesa M.F. Lanfant (1994), el problema sur-
ge cuando este tipo de artificios llegan a presen-
tarse como verdaderos,  auténticos. Entonces el
observador o visitante penetra en otro registro
más profundo de alteración continental, el del
simulacro, que no entraña la conservación de una
realidad desaparecida sino su sustitución por otra
inventada. El turismo podría entonces propiciar
en lugar de la conservación del paisaje rural, su
sustitución por otro irreal. Promovería, por lo
tanto, la creación de una realidad rural inculta.

4. El papel del turismo en la construcción de
la realidad rural.

Lo que se pretende poner de manifiesto
en las páginas precedentes es la existencia de
una cierta contradicción entre una ideología cul-
tural del turismo, como actividad que toma cla-
ro partido por la preservación de la identidad, la

memoria y el paisaje rural, y la observada ten-
dencia que presenta a favorecer la ruptura y la
sustitución. Tal oposición ya fue puesta de ma-
nifiesto por M.F. Lanfant (1994). Su análisis
descubre una retórica turística que, pese al avan-
ce de la mundialización y, por tanto, de la des-
diferenciación cultural, toma siempre partido por
las identidades culturales, interpretadas éstas in-
genuamente como baluartes de pureza inmuta-
bles sin corrupción ni contaminación.

En realidad, las contradicciones que en-
cierra el turismo en el mundo rural reproducen
la tensión Tradición/Modernidad ya constatada
a escala más amplia. El extremo Tradición im-
plica aquí enraizamiento, herencia, costumbres,
sistemas de filiación y ancestros. El extremo
Modernidad implica a su vez extraversión,
globalización, des-diferenciación y desterri-
torialización (cfr. Lanfant, 1994). Sobre ningún
valor intermedio de estos parámetros, y tampo-
co sobre sus extremos, se podría apuntalar la
consideración del turismo rural como turismo
cultural. Examinemos esto con más
detenimiento.

La proyección de una imagen rural y un
paisaje que remite nostálgicamente a una Tradi-
ción anquilosada y que es, por tanto, tomada
como una utopía regresiva, no conseguiría ha-
cer del turismo un salvador del mundo rural,
puesto que «la unión tradicional entre paisaje
rural y vida rural está rota» (Lowenthal,1996,-
247). Ejercer una presión para detener la evolu-
ción del paisaje no habría de enmendar la dis-
funcionalidad con el ámbito vital.

La preocupación por conservar, en gran
medida como recurso turístico, parajes que no
son en sí mismos excepcionales, sugiere que «el
contexto social que garantizaba su perennidad
no está ya en posición de hacerlo» (Jollivet,1996
,26). Como afirma M. Jollivet (1996), se ha pa-
sado de poner el acento en el contenido (mundo
rural) a enfatizar el continente (espacio rural),
transformación semántica que parece expresar
que la sociedad que formó el paisaje ya no exis-
te. Éste último se convierte, en consecuencia, en
un escenario vacío que está disponible para re-
presentar cualquier nueva función con la que otro
público asistente lo revalorice. Efectivamente,
es «cuando las sociedades rurales dejan de ser
autónomas cuando se sueña con ellas, cuando se



las desea y son reivindicadas» (Hervieu,1995
,36).

El resultado lógico de la reutilización
escénica es la conversión en museo; esto es, la
conservación de una morfología sin contenido,
un significante vacío de significado, un subpaisa-
je rural. A ejercer como museo han quedado
finalmente relegados muchos de los pueblos
cercanos a esos enormes emisores de turistas que
son las grandes ciudades. Se han convertido en
cascarones vacíos que sólo cobran vida los fines
de semana, pues sus únicos habitantes y desti-
natarios son los urbanos, cuando los paisajes sólo
pueden ser entendidos como testigos culturales
cuando están «envueltos en la vida» (Martínez
de Pisón,1997, 48).

En cuanto al otro extremo de esa tensión
que el turismo impone a los espacios rurales, la
Modernidad entendida como globalización,
como importación de trazas foráneas considera-
das cultural y ambientalmente superiores, hemos
ya insistido anteriormente en las desventajas que
comporta.

Un problema más sutil, el ya comentado
del neopaisaje, resulta de la pretendida unión de
Tradición y Modernidad. Ninguna conciliación
intermedia entre ambos aspectos extremos pue-
de resultar satisfactoria; sí, acaso, más peligro-
sa. Presenciaremos entonces un claro intento de
realizar un simulacro del mundo rural. En tal
caso, la supuesta Tradición se presenta tamiza-
da por y para el imaginario de los habitantes de
la ciudad, recogiendo de ella tanto contenidos
ideológicos y simbólicos como elementos físi-
cos, con unas técnicas de condensación espa-
cio-temporal (vid. Rojek, 1993) en cierta medi-
da similar a la de los parques temáticos.

En definitiva, las estrategias adoptadas
por el turismo para cuidar y promocionar la idio-
sincrasia rural corren el peligro de
autotraicionarse. No embargante, tomar concien-
cia de estos riesgos aumenta las posibilidades
del turismo de ayudar a la salvación del mundo
rural, a la conservación de su auténtica imagen,
y potencia su vertiente cultural. Plantearse estos
problemas invita a matizar el casi unánime,
apasionado y a veces irreflexivo entusiasmo en
este sentido, similar al que ya se ha denunciado
en el análisis de las nuevas posibilidades que
ofrecen los recursos turísticos para el desarrollo

económico (vid. en este sentido López Ontiveros
y Mulero, 1997, 103). Una legitimación prema-
tura de las estrategias turísticas de revaloriza-
ción del paisaje podría conducir a un empobre-
cimiento paulatino del mismo, quizá irreversi-
ble, en toda su realidad geográfica.

Los paisajes rurales son realidades cam-
biantes y frágiles, que en el momento actual se
encuentran en crisis, lo que puede conllevar su
sustitución y arrasamiento. Su conservación es
un asunto, desde luego, urgente, pero también
lo es delicado por su complejidad. No debe con-
sentir la fosilización y, por esta razón, «sólo será
posible mediante readaptaciones funcionales,
incluyendo en ellas las que surgen de las nuevas
realidades culturales» (Martínez de Pisón,1997,
48). Evidentemente, el turismo puede formar
parte de una de esas nuevas realidades cultura-
les, y convertirse, en consecuencia, en una fuen-
te de readaptación funcional, sin tener por ello
que caer en la destrucción o en el falseamiento
de lo previamente existente.

A este fin, parece necesario superar la
tensión Tradición/Modernidad heredada del tu-
rismo de masas que como vimos aboca a la tríada
de resultados opcionales fosilización/simulación/
arrasamiento. Tal castillo kafkiano parece, sin
embargo, conjurable a través de la adopción de
otro parámetro estratégico para la recuperación
turística, que observa al mismo tiempo la conser-
vación y la readaptación funcional del paisaje:
la relación Cultura/Sostenibilidad. Cultura ru-
ral significa aquí algo más que la mencionada
Tradición rural, en cuanto alude a renovación
vital y a evolución de las costumbres sociales y
rasgos culturales del mundo rural junto con sus
trazas físicas, como es en este caso el paisaje,
sin que ello entrañe arrasamiento o desaparición.
Por otro lado, Sostenibilidad de la sociedad ru-
ral no implica tampoco arrasamiento, y aún me-
nos sustitución, siendo su contrario. Se trata de
promover el mantenimiento histórico y futuro
combinando memoria con evolución, consi-
guiéndose así que el mundo rural vuelva a ser
autónomo. Es una estrategia que renuncia al to-
tal confinamiento; habrán de rechazarse ciertas
influencias externas, pero otras podrán ser reci-
bidas y adaptadas a un sistema propio de valo-
res.

Entendido de este modo, el turismo po-



dría ser aprovechado de manera positiva en aque-
llas zonas rurales en las que genere cierta ani-
mación, a pesar de la manipulación a que se so-
mete la moda de vuelta a la naturaleza y del ries-
go que esto supone (Valenzuela, 1988). Podría,
pues, contribuir a la refundación de la autono-
mía y del dinamismo perdidos por el mundo ru-
ral, sin desvirtuarlo.

5. El turismo rural como actividad cultural.
Para finalizar, nos gustaría romper una

lanza a favor de la proyección, por parte del tu-
rismo, de una imagen honesta del mundo rural,
que tanto beneficiaría a la conservación de nues-
tro patrimonio. Por el contrario, una representa-
ción adulterada acarrearía la uniformización, el
abandono y la pérdida de gran parte de nuestra
memoria en relación con el mundo rural. De
hecho, la atribuida vertiente cultural del turismo
sólo será posible si se supera esa visión
reduccionista.

La sociedad rural que fuerce su aspecto
para acomodarse a los gustos de los turistas per-
derá su carácter genuino. Sería recomendable
evitar esta situación. Así debería entenderlo, al
menos, un turismo que apostara por la cultura.
Además, esta actitud no ha de ir en detrimento
de la rentabilidad y sostenibilidad temporal de
la recreación rural. Nadie, tampoco el visitante
del campo, persigue un espejismo toda su vida,
y sólo la autenticidad podrá mantener la activi-
dad turística en el tiempo como actividad eco-
nómica.

Pero en todo caso, la preservación del
paisaje rural debe ir más allá de su mantenimien-
to como recurso turístico o de cualquier otra ín-
dole, pues «el costo de la pérdida en paisaje es
siempre un costo en civilización» (Martínez de
Pisón,1997, 48). Esta opción conservacionista
se justifica por sí misma, pero implica también
una parte importante de racionalidad económi-
ca: paisajes hoy rechazados, podrían ser valo-
rados en el futuro. De hecho, la historia muestra

que los gustos turísticos en relación con los re-
cursos geográficos cambian, por lo que, como
afirma M. Valenzuela (1986), el turismo consti-
tuye una de las pocas actividades que no puede
conocer con anterioridad todos sus recursos.

Tampoco pretendamos del turista una im-
posible visión objetiva del paisaje, pues ésta
siempre depende del observador y la cuali-
ficación de su mirada (Martínez de Pisón, 1997).
Esta cualificación de la mirada, la educación
sobre el significado, la variedad y la idiosincra-
sia paisajística permitirá luego adentrarse
conscientemente en la ensoñación, en la búsque-
da de ese paraíso perdido, paraje mítico o jar-
dín soñado, en libertad y en actitud precavida
frente a la posible manipulación especulativa o
comercial que juega con nuestros arquetipos
inconscientes. Pasar del análisis al ensueño,
como delicadamente poetiza R. Sánchez
Ferlosio:

«Y se subía a los altos y miraba los dis-
tintos colores de la tierra y lo que era are-
noso o calizo y donde había más o me-
nos agua y donde batían más los distin-
tos vientos y lo que estaba al socaire y
las solanas y las umbrías y los declives y
otras infinitas condiciones que hacían la
tierra varia y difícil. Pero Alfanhuí en-
tornaba los ojos para ver todo esto...»

Si la idealización naturalista fuera una
necesidad psicológica legítima, fruto de un an-
helo humano profundo, con mayor razón debe-
ríamos cuidar los contenidos y la ideología que
del actual espacio rural transmite el turismo. Si
admitimos que en la nostalgia por el campo
perviven nuestros más íntimos deseos idílicos y
utópicos, tendríamos que aceptar su importan-
cia para orientar el destino de nuestra sociedad
eminentemente urbana, y encontrar lo que en la
naturaleza pervive como meta de toda acción
humana.
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estamos atravesando “unos momentos de cam-
bios y transformaciones que aluden a los conteni-
dos del propio concepto de lo rural”. La
desagrarización de la sociedad rural se debe a que
ésta ya no vive exclusivamente de la agricultura,
sino que han surgido otras formas de actividades
alternativas, que sustituyen o complementan la ac-
tividad agraria tanto por su capacidad de calidad
medioambiental como paisajística, y en la que el
turismo puede estar convirtiéndose en un impor-
tante motor de ingresos. Asimismo Lázaro (1995),
manifiesta que la diversificación de actividades
en el ámbito rural no es un mal, sino una necesi-
dad y una manifestación de la capacidad de adap-
tación e integración de las zonas rurales en el sis-
tema de producción del que han estado histórica-
mente marginadas.

El turismo en haciendas o cortijos hace po-
sible que se combinen dos elementos. Por un lado,
la valorización del patrimonio inmobiliario en la
que las antiguas casas de campo señoriales, a tra-
vés de una cuidadosa rehabilitación aportan
funcionalidad sin perder su propia personalidad;
de este modo, el alojamiento turístico, hoteles de
lujo o agroturismo, tendrán como resultado un
indudable sello de marca al contar con los signos
de identidad del territorio andaluz. Por otro lado,
la diversificación de sus actividades supone una
oferta complementaria, basada en usos turísticos
vinculados con el mundo del caballo y del toro,
con el deporte del golf o diversos incentivos ge-
neralizados; todo ello, en un marco incomparable
de belleza, donde la dehesa, la ganadería y la ar-
quitectura rural se unen para mostrar un rico es-
cenario natural y cultural.

2.- Los usos turísticos de las haciendas
y los cortijos

La búsqueda de productividad se impone
y, este objetivo sólo puede alcanzarse a través de
profundas modificaciones de las estructuras de
explotación de las haciendas y cortijos como la
creación de equipamientos socioculturales y re-
creativos. Las edificaciones de la provincia de
Sevilla, que cumplen alguna función turística, son

La cultura rural, íntimamente ligada a la
Naturaleza, es un componente del espacio, que se
expresa bajo la forma del paisaje. En este contex-
to cultural, en el que tiene que ver la moda
(Gómez, 1988), la calidad ambiental del espacio
rural adquiere valor de cambio; un nuevo atribu-
to potenciado por la industria del ocio que, sir-
viéndose de técnicas de marketing, ha sabido crear
una demanda de actividades turístico-recreativas
en los espacios rurales (Martín Gíl, 1994) en la
que sus edificaciones populares, asociadas a los
tipos de cultivos, explotaciones y de hábitats, cons-
tituyen un activo recurso cultural y turístico.

1.- Las funciones de la arquitectura ru-
ral andaluza.

Las haciendas de olivar y los cortijos
cerealísticos son edificaciones rurales propias de
Andalucía, constituidas por un “tipo particular de
aprovechamiento agrario de unidades de explo-
tación y producción singulares que conforman un
conjunto unitario de propiedad” (Sabaté, 1992).
Éstas han prestado, pese a encontrarse muchas
veces en el “límite” de lo popular, una imagen
típica de Andalucía, más allá de nuestras fronte-
ras. Será en el siglo XIX cuando “la hacienda y el
cortijo son modificados en su arquitectura, para
que además de su papel funcional, puedan con-
vertirse en lugar de residencia temporal de una
clase satisfecha de si misma” (Cuenca, 1992).

Las haciendas y los cortijos han sufrido
numerosas transformaciones, ya que hoy estas
construcciones no cumplen sus funciones primi-
tivas porque han desaparecido como consecuen-
cia del deterioro sufrido por el paso del tiempo,
porque han sido absorbidas por núcleos de pobla-
ción o porque se han transformado para adecuarse
a nuevas necesidades más productivas.

Los antiguos terratenientes han desarro-
llado otro modo de “agroturismo” debido a las
nuevas funciones que se le está dando a la gran
propiedad, en la que se pasa de la economía agra-
ria a la economía rural. Según García Sanz (1996)

EL PATRIMONIO RURAL COMO ACTIVO
CULTURAL Y TURÍSTICO
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las 38 haciendas y cortijos que aparecen en el si-
guiente cuadro, con un uso alojativo (hoteles y
casas rurales), zonas verdes (parques periurbanos
y reserva animal) e incentivos.

2.1.- Hoteles
Las haciendas y los cortijos ya no son sólo

un privilegio de sus propietarios, cualquier visi-
tante puede disfrutar o alojarse en estas edifica-

Cuadro nº 1.- Usos turísticos de las haciendas y cortijos de Sevilla

Edificación Nombre Término Municipal Uso turístico
Cortijo Águila Real Guillena Incentivos/Hotel
Hacienda Alquería, La Tomares Incentivos
Cortijo Arenales Morón de la Frontera Incentivos
Cortijo Batán de Monjas San Nicolás del Puerto Casa rural/ Camping
Hacienda Benazuza Sánlucar la Mayor Hotel
Cortijo Berrocal, El Cazalla de la Sierra Casa rural
Cortijo Calera, La Gerena Incentivos/Casa rural
Cortijo Campillo, El Gerena Casa rural
Cortijo Camposierra Villaverde del Río Incentivos
Hacienda Cañada, La Utrera Reserva natural
Hacienda Corchuela, La Dos Hermanas Parque periurbano
Cortijo Dehesa del Prado Cazalla de la Sierra Casa rural
Cortijo Dos Olivos Aználcazar Casa rural
Cortijo Esparragal, El Gerena Hotel /Incentivos
Hacienda Florida, La Carmona Casa rural
Cortijo Florida, La Guadalcanal Casa rural
Hacienda Gordillo Marchena Casa rural
Hacienda Graneros, Los Carmona Casa rural
Hacienda Huerto, El Montellano Casa rural
Cortijo Juan Gómez Los Palacios Incentivos
Cortijo Judío, El Carmona Casa rural
Cortijo Mejorada, La Alcalá de Guadaira Casa rural
Cortijo Moral, El Mairena del Alcor Casa rural
Hacienda Morrito, El Gerena Incentivos/Casa rural
Cortijo Navezuelas, Las Cazalla de la Sierra Casa rural
Hacienda Oromana Alcalá de Guadaira Hotel rural
Hacienda Porzuna Mairena del Aljarafe Parque periurbano
Cortijo Rancho “Rocío” Puebla del Río Incentivos
Hacienda Rocina, La Aználcazar Campo de golf
Hacienda S. Ignacio Torrequemada Bollullos de Mitación Incentivos
Hacienda San José Carmona Casa rural
Cortijo San Rafael Las Cabezas de San Juan Casa rural
Hacienda San Ygnacio Castilleja de Cuesta Hotel rural
Hacienda Torre de la Reina Guillena Hotel/ Incentivos
Hacienda Torre de las Arcas Bollullos de Mitación Incentivos
Cortijo Triguero, El Carmona Casa rural
Hacienda Vizir, El Espartinas Incentivos
Hacienda Zaudín, El Bormujos Campo de golf



ciones, que se han convertido tras su restauración
y rehabilitación en hoteles de lujo.

Los hoteles-cortijos son un nuevo produc-
to turístico de calidad, que se encuentran en per-
fecta sintonía con la naturaleza. Éstos presentan
una variada gama de productos especializados de
interés para los clientes, y en los que se puede
disfrutar de la tranquilidad del campo jugando con
la proximidad a la capital.

Los hoteles-cortijos de la provincia de
Sevilla son Aguila Real, Benazuza, El Esparragal,
Oromana, San Ygnacio y Torre de la Reina. Al-
gunos de ellos se denominan comercialmente “ho-
teles rurales”, como son el caso de Oromana y
San Ygnacio, caracterizados por la pequeña di-
mensión de los mismos, que oscila entre las 12 y
20 habitaciones, y por un servicio de restauración
que utiliza la gastronomía local.

Asimismo, este medio rural “como
hábitat” queda determinado por el trato persona-
lizado al cliente, el gusto por el detalle en las es-
paciosas habitaciones, los diversos patios y las
antiguas dependencias de labores y moliendas
donde se recrean las estructuras y los elementos
más identificativos de la arquitectura andaluza.
En esta interacción con el medio rural se potencia
un conocimiento directo así como su utilización
como un elemento integrante de su acervo cultu-
ral.

Los establecimientos hoteleros del medio
rural, cada vez, están más interesados en captar la
celebración de reuniones en sus instalaciones;
prueba de ello, son las inversiones acometidas
tanto para la construcción o modernización de sus
salones, salas de conferencias, como para su do-
tación en equipamientos técnicos.

2.2.- Alojamientos Rurales
La oferta de alojamientos rurales en cor-

tijos y haciendas está aumentando considerable-
mente. Estas casas rurales destacan por ser una
de las líneas de alojamientos donde la recupera-
ción de edificios de interés y la rehabilitación de
los mismos es significativa en la arquitectura po-
pular. Así, García Sanz (1995) propone un turis-
mo de carácter conservacionista con la recupera-

ción del patrimonio edificado existente, entendien-
do su valor económico y cultural, frente a la ocu-
pación y urbanización de los suelos agrarios. Re-
habilitación frente al binomio urbanización-nue-
va construcción, de tal modo que las actividades
turísticas no supongan una carga de dotaciones e
infraestructuras desproporcionada al tamaño de
los asentamientos rurales. En su conjunto, puede
decirse que existe un importante esfuerzo por parte
de las iniciativas comuntarias Leader y Proder,
en fomentar este tipo de alojamiento.

La Red Andaluza de Alojamientos Rura-
les (RAAR) agrupa el conjunto de alojamientos
no hoteleros, así como su comercialización. En-
tre las categorías de alojamientos que los propie-
tarios ofrecen se encuentran las habitaciones o
viviendas compartidas, siendo la manera más cer-
cana de conocer la vida rural y la modalidad más
empleada en las haciendas y cortijos.

2.3.- Actividades complementarias de in-
centivos y de la cultura andaluza

De forma genérica, el turismo de negocio
es un fenómeno típico de núcleos urbanos donde
existe mayor dinamismo de actividad económica
y mayor flujo de relaciones comerciales. Sin em-
bargo, la tendencia tiende a compaginar los des-
plazamientos profesionales con programas de ocio
en el medio rural, que crean oportunidades a toda
una serie de poblaciones y entornos que, por su
sola actividad económica, verían muy limitadas
sus posibilidades de acceso a estos segmentos.

Los productos complementarios que se
están ofreciendo en el medio rural sevillano son
el turismo de incentivos a dehesas, haciendas y
cortijos señoriales. La oferta de las empresas es
amplia y variada. y sus actividades van desde los
almuerzos y cenas con menús variados, a las visi-
tas a las instalaciones de la casa, ganadería brava
y espectáculos ecuestres taurinos por la vía de la
calidad y huyendo de la estacionalidad.

Asimismo, se celebran espectáculos
folklóricos y recreaciones históricas en marcos
originales que dotan de un grado de autenticidad
al producto y paquete turístico y otorgan, en con-
secuencia, una ventaja competitiva extremada-
mente valiosa.



2.3.1.- Empresas relacionadas con activi-
dades ecuestres

El turismo ecuestre se ha convertido en
una modalidad de conocimiento y disfrute del
medio natural, cada vez más extendido, que com-
bina el deporte con el conocimiento y la vivencia
directa del paisaje.

El desarrollo agroturístico ha llevado a la
apertura y cambio de algunas haciendas y corti-
jos, en los que han surgido nuevas formas de acti-
vidades alternativas, que sustituyen o completan
la agraria, como son la visita y participación en
numerosos espectáculos vinculados con estos

bellos animales, ofreciendo exhibición de doma
a la vaquera, ronda de vaqueros, doma de alta es-
cuela, yeguada, paseos en coches tirados por en-
ganches y paseos en carretas rocieras. Las em-
presas que se dedican a esta organización están
abriendo nuevas rutas y diversificando las ofer-
tas, como ofrecemos a continuación.

A pesar de que la mayoría de las acciones
están encaminadas en la captación de una clien-
tela nacional, la demanda extranjera crece gra-
cias a la colaboración del Patronato provincial de
Turismo, que organiza visitas de familiarización
en sus países de origen, así como las acciones
promocionales. Sin duda, se trata de una línea de

Cuadro nº 2.- Edificaciones rurales que desarrollan actividades ecuestres

Empresas Actividades Comercialización

CAMPOSIERRA Paseos a caballo
Exhibición
Visita a ganadería
Espectáculos

ARENALES Exhibición Mailings
Visita a ganadería Publicidad y folletos
Caza a caballo AA.VV.
Acoso y derribo Touroperadores

BERROCAL Paseos o trekking Patronato de Turismo
Doma Vaquera SICAB

RAAR

ESPARRAGAL Paseos a caballo Mailings
Doma Vaquera AA.VV.

Patronato de Turismo

AGUILA REAL Paseos a caballo Mailings
Exhibición AA.VV.
Cursos Touroperadores
Visita a ganadería

OROMANA Paseos a caballo

RANCHO ROCIO Visita a ganadería RR.PP.
Espectáculos Folletos
Rejoneo

Fuente: CEA (1996). Elaboración propia.



actuación que sirve de referencia para fomentar
la vinculación entre agentes de actividades ecues-
tres y operadores turísticos.

2.3.2.- Empresas relacionadas con activi-
dades de golf

Dado el carácter generador de inversio-
nes de este turismo de calidad, se está empezan-
do a promocionar nuevas áreas geográficas, tras
la consolidación de la Costa del Sol. El turismo
de golf en los espacios del interior se ha converti-
do en una dimensión más de las posibles riquezas
existentes, aunque con escasas repercusiones en
los municipios rurales.

De entre las haciendas y cortijos sevilla-
nos, el club Zaudín Golf y La Rocina, ubican su
casa-club en una hermosa hacienda típica, ofre-
ciendo modernas instalaciones al tiempo que con-
serva los elementos tradicionales que le confie-
ren estilo y belleza.

Según la Confederación de Empresarios
Andaluces (CEA, 1994) en la actualización del
informe sobre turismo de golf en Andalucía, en
este área el golf es aprovechado como atractivo
para la venta de parcelas, casas o apartamentos
que se sitúan a su alrededor. Por tanto, el naci-
miento de estos campos a principios de la década
de los 90 se debe a la mayor competencia del
mercado inmobiliario, que determina las necesi-
dades de diferenciación de los productos, y la es-
casez de suelo.

2.3.3.- Espacios de zonas verdes
La fuerte densidad demográfica en el Al-

jarafe, hace que en este área periurbana se hayan
reforestado algunas haciendas para convertirlas
en zonas verdes, lugar de esparcimiento, como
ocurre con las haciendas Porzuna y La Corchuela,
espacios idóneos para ser pulmones verde de la
aglomeración urbana de Sevilla, en el que se pue-
de asegurar la conservación de flora y fauna
autóctona.

Asimismo, las formas cuidadas de la an-
tigua hacienda, con sus torres, sus construccio-
nes destinadas al señorío y a las labores agríco-
las- ganaderas, ha hecho de La Cañada, una re-
serva natural “Trance de Aragón” en la que se

mantiene colecciones familiares de animales
autóctonos y reúne además fauna de los cinco
continentes, incluyendo especies en vías de ex-
tinción. Esta reserva pretende ser un nuevo ámbi-
to cultural y de expansión, manteniendo la recu-
peración, divulgación, conservación y reproduc-
ción de especies de animales y plantas en un sin-
gular e irrepetible espacio natural.

2.3.4.- Celebraciones
Finalmente otra modalidad de uso cultu-

ral y turístico de las haciendas y cortijos es la or-
ganización de celebraciones y banquetes, tanto por
el atractivo del entorno natural en el que se ubi-
can, como por el propio diseño de su arquitectu-
ra, configurándolo como una oferta original y sin-
gular.

Las funciones de las dependencias de es-
tas haciendas y cortijos se han transformado: en
los jardines se sirven los aperitivos, se atraviesan
los  patios para poder admirar el patrimonio
etnográfico de estas construcciones, el molino de
aceite ha sido desmontado, el almiar, el guadar-
nés o los tinahones infrautilizados se han conver-
tido en salones para reuniones y banquetes con
capacidad entre 50 a 1.000 comensales.

Algunas de las edificaciones que dispo-
nen de salones para celebraciones son La Alque-
ría, La Calera, El Esparragal, San Ignacio de
Torrequemada, Torre de las Arcas y El Vizir. Ins-
talaciones perfectamente acondicionadas para la
celebración de comidas destinadas tanto al turis-
mo de incentivos, congresos, convenciones, re-
uniones de negocios como a recepciones y fiestas
sociales.

3.- Conclusión
Vivimos en una época donde la revaloriza-

ción del territorio llega al medio rural y con él, a
las edificaciones populares. El territorio es una
fuente de originalidad por su singularidad, y éste
por su tradición e historia es, absolutamente in-
transferible. De ahí, que ya sea cualquier edifica-
ción rural española: masía, hórreo, caserio,
palloza, o las analizadas haciendas y cortijos, dis-
ponen no sólo de funcionalidad agraria, sino tam-
bién cultural y turística.
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1. Introducción
El objetivo de este trabajo, es analizar las

posibilidades de la ciudad de Sevilla para dar
acogida a un turismo de calidad. Para ello he-
mos combinado dos variables: dotación hotele-
ra de calidad y recursos patrimoniales de Sevi-
lla. Estamos entendiendo Patrimonio en sentido
amplio, es decir, no sólo el histórico-artístico,
sino también el cultural y ambiental. Obtener una
rentabilidad económica sostenida de todo ello
pasa por desarrollar una actividad turística de
calidad. Para ello, se hace un estudio de la oferta
hotelera, centrándose en hoteles de las catego-
rías de tres, cuatro y cinco estrellas, completán-
dose con un estudio morfológico de los mismos.
Las fuentes utilizadas son muy variadas desde
guías de hoteles, planos, estadística, bibliogra-
fía,  revistas, hasta documentación obtenida de
la asistencia a los diferentes Congresos de Tu-
rismo. La documentación ha sido obtenida, gran
parte en la Consejería de Turismo, en el Institu-
to de Estadística de Andalucía, en la Oficina de
Turismo, y documentación facilitada por D.
Manuel Marchena Gómez, Director General del
Patronato de Turismo de Sevilla y profesor de
Geografía de la Universidad de Sevilla. Pero la
principal fuente la ha constituido el trabajo de
campo que hemos efectuado: se ha visitado cada
hotel de las diferentes categorías, seleccionando
ciertos hoteles para hacer una serie de entrevis-
tas a profesionales de este sector, el criterio para
la elección ha sido principalmente en función
de la categoría de los mismos y su ubicación,
(casco histórico, ensanche y Área Metropolita-
na) y se hará un análisis de las respuestas y con-
clusiones que se derivan de las mismas. En defi-
nitiva, se trataba de hacer un estudio innovador,
y qué mejor elección que el tema de turismo ur-
bano, una de las actividades que más contribu-
yen a la riqueza regional. Además en Sevilla
nunca se había hecho un estudio y catalogación
de hoteles de las categorías mencionadas. A con-
tinuación, se definirá el concepto de turismo ur-

bano, la mejor forma de centrar y empezar el
estudio.

2. Turismo urbano
 La ciudad puede convertirse en un lugar

para atraer el consumo turístico de negocios y
ocio. El turismo de ciudad ha existido siempre,
actualmente, se mezcla la oferta y actividades
clásicas del mismo con toda una serie de pro-
ductos turísticos nuevos. Para que se de el turis-
mo urbano, una ciudad debe reunir las siguien-
tes características: señas de identidad, patrimo-
nio histórico-artístico, eventos cíclicos de con-
gresos, acontecimientos deportivos y culturales...
A parte de todos estos elementos, hay que tener
presente el comportamiento del ciudadano ha-
cia los turistas. El turismo urbano no sólo quiere
decir, ciudad monumental, histórica, cultural...,
sino también que  aparezcan en la misma nue-
vos eventos e infraestructuras. Necesario un Pa-
lacio de Congresos, para atraer lo que es el tu-
rismo de negocio, parque tecnológico, parque de
atracciones, comercios (tiendas especializadas),
jardines y zonas de esparcimiento, buena infra-
estructura, tanto viaria,  ferroviaria, como aérea.
Se debe mejorar el entorno urbano, debe haber
una mejor publicidad de los recursos que dispo-
nen, los hoteles y restaurantes deben dar el me-
jor servicio posible... Son muchos factores los
que hay que tener en cuenta a la hora de definir
lo que es el turismo urbano, ya que éste a la vez
se compone de diferentes elementos. El turismo
urbano se caracteriza por ser de corta duración,
como media, tres o cuatro días, o bien vienen
para negocios, que suelen pernoctar máximo
unos cinco días, y la otra opción son los turistas
propiamente dichos, que suelen permanecer en
la ciudad un fin de semana. El turismo de la ter-
cera edad y las edades comprendidas entre 35-
40 años, son los que más turismo urbano practi-
can. Esto está cambiando, cada vez un mayor
número de personas visitan las ciudades con un

TURISMO URBANO EN SEVILLA: RELACIÓN CULTURA Y MONUMENTOS CON
LA OFERTA HOTELERA DE CALIDAD EN EL CASCO HISTÓRICO Y SUS

ALREDEDORES.

Noelia González Roldán.



cierto atractivo turístico, los sueldos suelen ser
superiores,

mayor número de días no laborables, jubi-
lación anticipada... Pero mantiene una media de
estancia en las ciudades de tres-cuatro días. A
los excursionistas se les intenta mostrar la ciu-
dad de forma que deseen volver, para alojarse
unos días y tener más tiempo para disfrutarla.
Para desarrollar este tipo de turismo es necesa-
rio la conservación y rehabilitación de edificios
emblemáticos, el cuidado del patrimonio histó-
rico artístico, la conservación de las costumbres
populares, ya que muchos de los turistas buscan
sólo la cultura de los ciudadanos y sus costum-
bres, la gastronomía, además la conservación del
medio ambiente es fundamental para que se de
un desarrollo sostenible de las urbes. Otro ele-
mento para el desarrollo de la misma es, el mar-
keting turístico, cuyo principal significado es,
saber vender la ciudad o espacio turístico, para
ello debe crearse un producto, éste se ha de di-
fundir y a la vez potenciar una imagen selecta y
una imagen de marca de prestigio y de identifi-
cación rápida del mismo. Los operadores inten-
tan vender la ciudad en sus folletos, carteles, vi-
deos, Internet, revistas... destacando lo más sig-
nificativo de la misma y con la finalidad que sea
diferenciada de las demás. Los hoteles, la cali-
dad del espacio urbano y los monumentos histó-
ricos, son los elementos principales para crear
una imagen de marca en la ciudad. La creación
de un cuadro de acogida o de zonas peatonales o
de prioridad peatonal, el cuidado de la escena
urbana, una señalización actualizada, la decora-
ción floral, y la integración paisajística, unido a
una estrategia de comunicación, promoción, y
publicidad, permite calificar de forma sustancial
la acogida y el producto turístico local. Para re-
sumir el concepto de turismo urbano se desta-
can a continuación  los principales elementos del
sistema turístico urbano: producto primario, pro-
ducto complementario, imagen, accesibilidad
interna y externa. El producto primario viene a
decir, que constituye la razón original para visi-
tar una población, sería el clima, la historia, la
cultura, las atracciones creadas para atraer al tu-
rista, eventos y fiestas populares de una ciudad.
Producto turístico complementario, aquí entra-
rían, los hoteles, restaurantes, centros de confe-
rencias y palacios de congresos y exposiciones.

La imagen, la adquirirá una ciudad dependien-
do de las característica de la misma y de su po-
blación, muchas veces una imagen se crea a tra-
vés del marketing, se suele coger un conocido
hito de la ciudad y venderlo como imagen, ade-
más las características de la población, es decir
sus costumbres y comportamientos, también ser-
virán como imagen. Accesibilidad interna, es la
movilidad que existe dentro de la ciudad turísti-
ca, los transportes urbanos, como autobuses, me-
tros, taxis... todo ello debe tener información en
varios idiomas, para facilitar al turista su des-
plazamiento por el interior de la ciudad, tam-
bién debe haber buenos aparcamientos. Para ter-
minar con esta clasificación hablaremos, del ac-
ceso exterior, para que una ciudad se desarrolle
turísticamente debe tener una buena red de ca-
rreteras y autopistas, que conecte la ciudad con
el exterior rápidamente, además debe tener co-
nexión con líneas ferroviarias de alta velocidad
y la existencia de un aeropuerto internacional.
El turismo urbano es de corta duración por lo
que los visitantes desean llevarse el menos tiem-
po posible en el viaje, desean disfrutar la ciudad
de destino lo máximo posible.
( Revista de Estudios Turísticos, nº 126, 1995 )

3. Características de la oferta hotelera
de la ciudad de sevilla

En este apartado se hará una descripción
de los hoteles de las categorías de tres, cuatro y
cinco estrellas, de la capital hispalense. Se hace
un estudio del turismo de calidad que llega a la
ciudad a través del análisis de estos hoteles, en
esta ocasión se incluye la categoría de tres estre-
llas como de calidad, además, se hará referencia
a las categorías inferiores, principalmente se dirá
el número y la capacidad que poseen. En cam-
bio se hará un estudio exhaustivo de los hoteles
de calidad: se verá el origen del edificio, es de-
cir, si es rehabilitado o de nueva creación, se verá
el número de plantas, su capacidad, su entorno,
su ubicación...Con el análisis de estas variables
se puede deducir perfectamente, las característi-
cas de la planta hotelera de Sevilla. Los datos
que se van a dar a continuación  han sido obteni-
dos a través del trabajo de campo, es decir, visi-
tar cada hotel, hacer fotos, ver el entorno donde
se localiza el hotel, y preguntar a los recepcio-
nistas algunas cosas para completar la ficha de



cada hotel, seguidamente se da un resumen de
los resultados.

En la capital hispalense, contamos con 42
hoteles de las categorías de tres a cinco estre-
llas, como puede observarse es una cifra bastan-
te alta, lo que significa que Sevilla va hacia un
turismo de calidad, en sólo un año, dos hoteles
sevillanos de tres estrellas han cambiado su ca-
tegoría a la de cuatro. En total hay cuatro hote-
les de cinco estrellas, diecinueve de cuatro y otros
diecinueve de tres estrellas. Si comparamos esta
oferta de calidad, con hoteles de baja categoría
y hostales, vemos que el número total de estos
últimos es de 45 establecimientos, la diferencia
estriba, sólo en dos establecimientos. Si anali-
zamos la capacidad, es decir el número de ca-
mas en cada hotel, podemos ver, que los hoteles
de calidad disponen de 5929 habitaciones, mien-
tras que los de inferior categoría, sólo disponen
de 2136 habitaciones, con una media de 47,5
habitaciones por hotel, mientras que los de cate-
goría superior presentan una media de 141 habi-
taciones por hotel. Aunque como regla general
podría utilizarse el criterio de la capacidad hote-
lera para establecer diferencias entre categorías
de establecimientos, hay que considerar excep-
ciones. Así, una casa palacio rehabilitada para
hotel, tiene reducidas dimensiones y dispone de
pocas habitaciones, en cambio la calidad es alta.
Lo que sí nos dan estas cifras es una idea del
predominio en Sevilla de hoteles de calidad. Una
variable importante a analizar es,  La localiza-
ción de los mismos, (hoteles de tres, cuatro y
cinco estrellas)  se puede observar mediante pla-
nos la ubicación de éstos y con ello se observa,
que la mitad se encuentran en el casco histórico
y los demás en la zona de ensanche de la ciudad.
En cuanto a la fecha de los inmuebles, hay que
apuntar como 20 hoteles surgen con motivo de
eventos importantes ocurridos en la ciudad, ca-
sos de la Exposición del 29 y la del 92. Del pri-
mer acontecimiento permanecen como hotel el
Alfonso XIII y el hotel Colón, los dos con cate-
goría de cinco estrellas; los 18 restantes se inau-
guraron con motivo de la Expo92. Nos queda-
rían 22 hoteles cuyas fechas están comprendi-
das entre los años 50-80. De toda la planta hote-
lera hay que destacar a 7 hoteles  como inmuebles
rehabilitados, el resto es de nueva creación. En
función del número de plantas de los edificios

hay que destacar que predominan en Sevilla los
hoteles de 3 a 5 plantas, un total de 23 estableci-
mientos. De una a dos plantas hay 11 hoteles y
con más de cinco plantas ocho. Esto tiene rela-
ción con las características de la ciudad, según
este estudio se aprecia que sólo siete estableci-
mientos hoteleros rompen en estética con los
edificios que le rodean, el resto se adapta muy
bien a la arquitectura de su entorno más próxi-
mo. Con este resumen podemos ver a rasgos
generales la fisonomía y características de los
inmuebles.

A continuación, se dan las conclusiones
obtenidas en las entrevistas realizadas a profe-
sionales de este sector. En total, se han realizado
trece entrevistas a distintos hoteles de Sevilla y
su entorno. La elección de éstos se ha hecho en
función de la categoría de los mismos, de su
ubicación en el centro de la ciudad, en la zona
de ensanche y alguno significativo del  Área
Metropolitana. Las entrevistas se han realizado
a cinco hoteles de tres estrellas, cinco  de cuatro
estrellas y tres a hoteles de cinco estrellas. El
tipo de preguntas es muy variada, con el objeto
de cubrir todos los temas y averiguar mediante
el trabajo de campo, las condiciones en la que se
encuentra el sector hotelero de Sevilla. Respec-
to a los entrevistados,  hay que destacar que la
mayoría tienen un cargo importante en el hotel.
Como significativo, hay que decir que es preci-
samente en los hoteles de cinco estrellas, o bien
superlujo, en los que aquéllos, tienen los cargos
más altos: director general o comercial. Éstos
son los que más información ofrecen y los que
ofrecieron una mejor colaboración, por lo que
se deduce, que son los de mayor calidad y los
que tienen mejor organización . En cuanto a los
hoteles de cuatro y tres estrellas, los entrevista-
dos tienen cargos diversos: director general, di-
rector de comercial, comercial externo, relacio-
nes públicas, secretario de dirección, jefe de re-
cepción... Hay que resaltar también en esta
tipología de hoteles que prestaron mayor interés
los establecimientos  que pertenecen a cadenas
hoteleras de prestigio como Meliá y NH. En ge-
neral, se obtuvo la información deseada para el
estudio.

A) Los hoteles de tres estrellas elegidos
son los siguientes: Hotel Bécquer, Las Casas de
las Juderías, ubicados en el casco histórico, NH



Plaza de Armas, Bellavista Sevilla, localizados
a extramuro y el Hotel Oromana del área metro-
politana, ubicado en  Alcalá de Guadaira. En
general, los servicios que ofrecen estos hoteles
suelen ser parecidos, aunque habrá similitudes
y diferencias entre los mismos. Por ejemplo, en
relación al servicio de restauración hay que ob-
servar cómo entre los hoteles de tres estrellas
aparecen disimilitudes en función de su ubica-
ción respecto a la ciudad. Si se localizan dentro
del casco histórico, suelen muchos de ellos pres-
cindir de restaurantes, ya que la ciudad ofrece a
los turistas una gran variedad, y a pocos minu-
tos pueden encontrar restaurantes de diferente
especialidad y calidad. Aunque, también hay ca-
sos en los que los hoteles localizados en el cen-
tro de la ciudad ofrecen servicio de restauración
a sus clientes. Si el hotel está ubicado en la peri-
feria o bien en el área metropolitana, éstos sí
suelen dar el servicio completo para la satisfac-
ción del cliente, ya que éste  tendría que despla-
zarse en coche para llegar a los restaurantes de
la ciudad. Se podría hacer una diferenciación de
los hoteles a partir de su clientela: en unos pre-
domina el hombre de negocios y en otros el tu-
rista propiamente dicho.

B) Los hoteles de cuatro estrellas entre-
vistados son: el Hotel Inglaterra y el Hotel Los
Seises, que se ubican en el casco histórico, el
Hotel Occidental Sevilla y Meliá Lebreros loca-
lizados  extramuro de la ciudad y la Hacienda
San Ignacio ubicada en el área metropolitana,
en Castilleja de la Cuesta. Éste último destaca
por estar catalogado dentro de los hoteles rura-
les de Andalucía. La función principal que tie-
nen estos hoteles del área metropolitana es cu-
brir la oferta, de algunos turistas que demandan
espacios tranquilos a pocos minutos de la ciu-
dad. Además, en temporada alta, cuando todos
los hoteles están completos, queda la alternativa
de alojarse en la periferia. Dentro de esta cate-
goría existen muy pocas diferencias entre los
mismos, a caso en el tamaño del edificio, por lo
que, la gestión de los hoteles de mayor número
de habitaciones será más complicada, que el de
menor dimensión. También hay que decir que
predomina el hombre de negocio frente al turis-
ta propiamente dicho, aunque las diferencias no
son demasiado acusadas.

C) Los hoteles de cinco estrellas elegidos
son: Alfonso XIII, Radisson Príncipe de Asturias
y Hacienda De Benazuza. El primero se encuen-
tra en el casco histórico de la ciudad, el segundo
extramuro, situado en la Isla Cartuja, (construi-
do con motivo de la Expo92) y el tercero en
Sánlucar la Mayor. Aunque no se considere este
municipio miembro del área metropolitana, ha
sido interesante incluir este hotel que destaca por
sus características y situación geográfica. Los
servicios ofrecidos al cliente por los hoteles de
categoría superior son muy parecidos. Hay que
tener en cuenta que dos de estos establecimien-
tos destacan en servicio e indumentaria por es-
tar catalogados además de Super Lujo, como son
el Alfonso XIII y la Hacienda De Benazuza. Los
inmuebles, uno de la generación del 29 y otro de
origen árabe, respectivamente influye bastante
en la calidad de los mismos y el entorno agrada-
ble que ofrecen. En cambio el Radisson Prínci-
pe de Asturias, edificio de nueva creación, se dis-
tingue por casi su plena dedicación a recibir hom-
bres de negocios y a pocos turistas. Es un hotel
que dispone de todas las instalaciones necesa-
rias para realizar congresos, convenciones, o
exposiciones en su interior, por lo que el trato a
los clientes es diferente que en los anteriores.
Para concluir, se puede decir que todos los hote-
les de las diferentes categorías, ofrecen los ser-
vicios que demanda el cliente, están muy bien
equipados. En una determinada época del año
todos los hoteles de las categorías expuestas, tie-
nen una fuerte demanda por parte de hombres
de negocios, en otras, como en Feria y Semana
Santa, el turista predomina. La comida predo-
minante en todos los hoteles es la andaluza y
española con productos de la tierra, aunque al-
gunos introducen algunos platos extranjeros. En
el tema medioambiental aún no se tiene dema-
siada conciencia entre los expertos del sector,
aunque alguno de ellos pretenden potenciarlo.
En la planta hotelera de Sevilla no existe ningu-
na instalación de placas solares, el motivo prin-
cipal es, que muchos de los inmuebles son reha-
bilitados, su estética y  características no permi-
ten la instalación de las mismas. La mayoría de
los de nueva creación no han sido dotados de
estas infraestructuras, por lo que no se da un
ahorro energético. Del reciclado de basuras po-



cos hacen un seguimiento exhaustivo, tal vez
porque aún no existen medios, o bien porque no
son demandados al Ayuntamiento. Todos los en-
trevistados opinan que el turismo sevillano y la
oferta hotelera está en alza tras la crisis de 1993,
y que se ofrece buen servicio en general. Piden
potenciar aún más el turismo en Sevilla, con la
apertura de nuevos museos, con el reconocimien-
to de los existentes, y con un horario de los mis-
mos más flexible. En definitiva, tras el sondeo
realizado a través de estas entrevistas, se deduce
que el sector está potenciándose y desarrollán-
dose, y además está creciendo, gracias a que ofre-
cen un servicio de calidad.

4. Recursos patrimoniales de sevilla
(cultura y monumentos).

 Sevilla tiene una gran capacidad turísti-
ca, con una gran oferta ambiental, cultural y mo-
numental, bien diferenciada del sur de Europa.
Han pasado muchas culturas a lo largo de los
siglos por nuestra ciudad, romanos, árabes... los
cuales han dejado una importante huella. El tu-
rismo en Sevilla, no se hace notar de manera
importante hasta 1992, con la celebración de la
Exposición Universal, lo cual no se pensó como
un acontecimiento turístico, pero por su diseño
resultó ser un espectáculo turístico de seis me-
ses. Gracias a este evento se creó la infraestruc-
tura necesaria para atraer el turismo en nuestra
ciudad.  Se amplia el aeropuerto, se crea el tren
de alta velocidad, se construyeron las Autovías
de Sevilla-Málaga y Sevilla-Huelva; la S-30 vía
de circunvalación de la ciudad, se recuperan los
márgenes del río... El producto clave de la ciu-
dad es su rico centro histórico como espacio cul-
tural, monumental y ambiental único. Como
oferta complementaria se crea Isla Mágica, par-
que temático en el recinto de Cartuja. A conti-
nuación se nombrarán los monumentos más vi-
sitados, y la cultura predominante de nuestra ciu-
dad. Se hará un ligero recorrido por la Sevilla
turística. Los monumentos y museos más desta-
cados son: la Catedral-Giralda, Reales Alcáza-
res, Casa Pilatos, Archivo de Indias, Torre del
Oro, Plaza de Toros, Museo de Bellas Artes,
Museo de Arte Contemporáneo, Museo Arqueo-
lógico, Museo Costumbres Populares, Basílica
Macarena, Hospital Venerables, Iglesia del Sal-
vador, Ayuntamiento, Hospital de la Caridad,

Convento De Santa Paula, La Cartuja, Palacio
de la Condesa de Lebrija, Gran Poder (San Lo-
renzo), Iglesia de San Luis, Museo Militar, Pla-
za de España, Parque de María Luisa... Además
es interesante dar un paseo por el Barrio Santa
Cruz y ver la arquitectura y la trama urbana del
lugar, además el número de restaurantes en la
zona es muy elevado, algunos se asientan en
edificios rehabilitados, como por ejemplo en
unos antiguos baños árabes, donde se encuentra
uno de los restaurantes más conocido de la ciu-
dad. Si queremos conocer la cultura de Sevilla
es conveniente visitar el emblemático barrio de
Triana, cruzando el Guadalquivir, a través del
Puente de San Telmo. Allí se puede visitar la calle
Betis desde donde se contempla magníficas vis-
tas de la Torre del Oro, La Maestranza y la Gi-
ralda, además es una calle donde hay restauran-
tes típicos sevillanos.  En Triana también se pue-
de visitar la Iglesia de Santa Ana, uno de los tem-
plos más antiguos de la ciudad, construida en
1276. En la Calle Alfarería, están ubicadas una
serie de peñas flamencas, en las cuales se con-
centran «cantaores», además puedes degustar la
cultura gastronómica del lugar, con la degusta-
ción de «pescaito frito», gazpacho andaluz y vino
de la tierra. Los turistas captan las costumbres
de nuestra tierra rápidamente en las calles. Tam-
bién dispone de teatros de interés como el Tea-
tro de la Maestranza, el Lope de Vega, Teatro
Imperial... donde a lo largo del año se presentan
diferentes espectáculos. Además la oferta cultu-
ral se complementa con galerías, las cuales ofre-
cen diferentes exposiciones de temas muy va-
riados. Tan interesante como visitar los monu-
mentos que hemos señalado es pasear por la ciu-
dad y observar sus patios, sus gentes..., es decir
la esencia misma de la ciudad. Desde hace unos
años hasta ahora, en Sevilla ha habido intere-
santes recuperaciones de edificios de interés his-
tórico-artístico; el objetivo es conservar el patri-
monio arquitectónico de la ciudad.

5. Conclusión
Para iniciar el estudio, hemos tratado en

primer lugar de definir el concepto de turismo
urbano, a continuación se ha hecho un análisis
del caso práctico de Sevilla, las principales va-
riables que se han tratado son: la planta hotelera
de calidad y los recursos patrimoniales con los



que cuenta Sevilla, rica en monumentos, cultura
y medio ambiental. La ciudad en su conjunto está
bien cuidada desde el punto de vista ambiental,
esto es un hecho importante a destacar, ya que el
turismo de calidad se evalúa en gran parte por la
conservación del medio ambiente urbano.

Con el estudio se intenta ver las posibili-
dades que tiene la ciudad hispalense de conse-
guir un turismo de calidad, como se ha podido
comprobar, disponemos de una oferta hotelera,
en la cual predominan los hoteles de categoría
superior, esto es un indicativo importante y es-
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tratégico para definir el turismo de calidad, ade-
más disponemos de una gran oferta cultural y
monumental, lo que indica que cubrimos todas
las expectativas, para crear un turismo de estas
características, lo que si faltaría es una buena
estrategia de gestión para potenciar nuestra ciu-
dad, a nuestro favor tenemos que la demanda de
turismo urbano, tiene un perfil de cliente con un
elevado nivel cultural y económico, por lo que
si se potencia eficazmente el producto, tendre-
mos los resultados deseados.



de la Península de Monterreal hasta la desem-
bocadura del río Miñor. Este hecho es un factor
muy positivo para el desarrollo turístico de la
villa, ya que acompañado de un clima benigno
en la estación estival, hacen de Baiona uno de
los principales objetivos del turismo actual (“tu-
rismo de sol y playa”).

Baiona La Real, es uno de los centros tu-
rísticos de mayor auge de la provincia de
Pontevedra y, en general, de Galicia. Se halla
situada en el Noroeste de la Península Ibérica,
concretamente en el extremo suroccidental de
Galicia y asimismo de la provincia de Pontevedra
a la que pertenece administrativamente. Actual-
mente Baiona forma parte de la Comarca Me-
tropolitana de Vigo, ciudad de la que dista tan
sólo 21 km.

Esta villa costera limita por el Norte con
el municipio de Nigrán, por el Este con el de
Gondomar y tanto por el Sur como por el Oeste
con el de Oia. El conjunto municipal de Baiona
cuenta con una superficie de 34,26 km.2, muy
inferior a la media de los municipios de Galicia
y de Pontevedra, que son respectivamente de
93,97 km.2 y 71,57 km.2.

El Municipio de Baiona está formado por
un total de cinco parroquias: Baíña, Baredo,
Belesar, A Ramallosa y el núcleo urbano de
Baiona, área seleccionada para este estudio tu-
rístico. Estas parroquias junto con las de los
municipios vecinos de Gondomar y Nigrán, con-
forman el denominado Val Miñor (que consta
en total de 23 parroquias).

Baiona cuenta con una gran variedad de
playas que se extienden desde los alrededores

BAIONA, FUERTE APUESTA POR EL TURISMO CULTURAL

Ma Victoria de Santos Iglesias

                      Nº visitantes
  C.C.A.A.  100.000 hab.

1. Andalucía 1,4
2. Aragón 3,4
3. Asturias 9,3
4. Baleares 0,4
5. Canarias 0,7
6. Cantabria 3,6
7. Cast. León 10,9
8. C. Mancha 3,9
9.  Cataluña 2,3
10. País Vasco 10,8
11. Extremadura 3,0
12. Galicia 16,5
13. Madrid 7,9
14. Murcia 1,3
15. Navarra 7,8
16. La Rioja 5,0
17. Valencia 1,5

BAREDO

BAÍÑA

BAIONA

A RAMALLOSA

BELESAR

(Núcleo urbán)

(Santa María)

BAIONA

Fuente: Elaboración propia

FIG. 1: MAPA DE LOCALIZACIÓN



Sin embargo, hay que tener en cuenta que
en Baiona podríamos hacer, debido a sus carac-
terísticas intrínsecas, una clasificación del turis-
mo en función de su motivación, ya que además
del típico turismo costero, cuyo factor principal
de atracción, como ya comentamos, es el clima,
las playas… existen otros tipos de turismo como
el “turismo congresual”, que está promovido en
gran medida por el Parador Conde de Gondomar,
en la temporada baja, como un intento de
desestacionalizar la demanda concentrada en los
meses de verano.

Por otro lado tenemos el destacado turis-
mo deportivo, muy relacionado también con la
motivación sol-playa. La localización costera y
las características físicas de Baiona hace que
haya adquirido a lo largo de los años un
protagonismo cada vez mayor. Podríamos men-
cionar el papel considerable que ejerce el “Club
de Yates”, localizado dentro del recinto del Pa-
rador, gracias al cual se organizan toda una serie
de regatas en la modalidad de vela, incluso a ni-
vel internacional. Podemos además  apreciar en
todas las playas una gran variedad de deportes
náuticos como el windsurf, skí acuático,
submarinismo, piragüismo, remo, competiciones
de motos acuáticas… debido a que en la ensena-
da de Baiona las aguas son tranquilas y permi-
ten efectuar cualquier tipo de deporte sin que
reporte a penas riesgos físicos.

Además del patrimonio natural, que cada
vez se considera un recurso más importante para

cualquier tipo de turismo, en Baiona existe un
componente cultural que hay que tener muy en
cuenta, ya que recientemente ha sido declarada
“Conjunto de interés histórico y monumental”.

En algunos centros turísticos se puede de-
cir que este factor relacionado con aspectos cul-
turales, monumentales…en ocasiones lo que
hace es complementar a la oferta turística de sol
y playa, y así beneficiarse del gran número de
viajeros que mueve. Sin embargo en Baiona el
patrimonio histórico-artístico es tan rico que hace
que sea un recurso por sí mismo y no puede de-
cirse a ciencia cierta cúal de los dos tipos de tu-
rismo complementa al otro (turismo de sol y pla-
ya o turismo cultural).

El turismo cultural podría ayudar a
desestacionalizar la demanda existente, concen-
trada en los meses estivales, ayudando a alargar
de forma considerable el período de visitas tu-
rísticas a Baiona.

Por tanto viendo la importancia de la ofer-
ta cultural de Baiona podemos estructurarla en
tres grupos, cada uno especializado en un tema
concreto, designándolos bajo los siguientes epí-
grafes:

1. El Parador Conde de Gondomar.
2. La arquitectura religiosa.
3. Baiona y el mar

1. El Parador Conde de Gondomar
En primer lugar, existe un tipo de oferta

cultural centrada en el Parador de Baiona, al ser
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FIG. 3: RUTA POR EL PARADOR CONDE DE GONDOMAR
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el único establecimiento hotelero que goza de
categoría de cuatro estrellas, se puede decir que
su clientela es de nivel alto o medio- alto (debi-
do a los elevados precios de habitación /noche ).

En cuanto a la nacionalidad de la deman-
da, decir, en base a unos datos referentes a
pernoctaciones facilitados por el propio Parador,
que es Agosto el mes de  mayor afluencia de
españoles (79,35%), destacando en primer lu-
gar los turistas de origen madrileño, seguido de
los gallegos y de los castellano- leoneses. En el
mes de Julio, sin embargo, el porcentaje de es-
pañoles es más bajo (68,60 %) aumentando así
el de extranjeros (31,4 %).

La ubicación de este Parador en la Penín-
sula de Monte Real, le confiere una serie de atrac-
tivos adicionales ( paisajes, tranquilidad…) que
hacen de éste, uno de   los recursos histórico-
artísticos más visitados de Baiona.

Es interesante constatar que el Parador de
Baiona cuenta con una larga historia. Antes de
ser vendido por los hijos y herederos de D. An-
gel Bedriñana al Estado Español para el Minis-
terio de Información y Turismo en el año 1963,
fue escenario de numerosos acontecimientos his-
tóricos que se remontan incluso a la época de
los romanos (Viriato, Julio César…). Como bien
refleja Álvaro Cunqueiro en sus palabras,
“Baiona ha sido un gran teatro…”. Pero sin duda,
el hecho más destacado y que más se recuerda
hoy en día en Baiona, sucedió en 1493, ya que
desde las murallas de Monte do Boi, actualmen-
te Monte Real, se vio llegar a la carabela “La
Pinta”, dando así el privilegio a Baiona de ser la
primera en conocer la noticia del descubrimien-
to de América.

El Parador Conde de Gondomar es uno de
los más impresionantes de la Red de Paradores
de España. Debe su nombre a que estuvo habi-
tado por el Conde de Gondomar, gobernador
perpetuo de Monte Real, militar y diplomado
ilustre, que defendió el castillo ante el ataque de
Drake, famoso corsario inglés.

Lo característico del antiguo castillo de
Monte Real, es su construcción en forma de “L”
típica de los pazos gallegos. Esta arquitectura
militar que ocupa más de 18 hectáreas, se halla
rodeada por tres kilómetros de muralla, toda ella
transitable,  desde la que se pueden apreciar unas
extraordinarias vistas: el conjunto de la bahía   de

Baiona con playas como la de América,
Panxón…asimismo se divisan las islas Cíes y
las Estelas muy próximas a la villa. Ofrece tam-
bién la visión de los núcleos costeros de Cangas
y Moaña, así como la ciudad de Vigo.

Para este tipo de turismo de calidad que se
aloja en el Parador, como para los múltiples vi-
sitantes que acuden atraídos por la belleza que
encierra el recinto, ofertaríamos una ruta siguien-
do las impresionantes murallas que lo bordean.
Durante toda la ruta seguiremos  la carretera prin-
cipal que llega hasta el Parador. Algunas     de
las paradas propuestas en el itinerario serían:

- La Torre del Reloj (s. XVI) debe su nom-
bre a que se instaló en ella un reloj y una gran
campana cuyo fin era dar la alarma en caso de
peligro o ataque enemigo..

- La Puerta Real (s. XVI) puerta de bellí-
simo estilo que ostenta en la parte superior un
escudo de la Casa de Austria, y por detrás otro
de la Casa de Sarmiento.

- La Torre del Príncipe, utilizada como
faro, que existía ya  en el año 966, pero fue re-
construida en el siglo XVI por orden de Felipe II

Esta ruta propuesta por el interior del re-
cinto del Parador, es muy completa, pues ade-
más de contemplarse a lo largo de su recorrido
torres, puertas, cañones…incluso una ermita de
gran riqueza cultural y artística, se complemen-
ta incluyendo una serie de características natu-
rales (paisajes, vegetación…), francamente ad-
mirables.

2. La arquitectura religiosa del núcleo
urbano

La zona antigua y monumental de Baiona,
recoge asimismo, una serie de edificios de gran
interés artístico y cultural.

Elegimos en esta ocasión una ruta cuyo
tema se centra principalmente en arquitectura
religiosa, ya que Baiona a lo largo de los siglos
ha ido enriqueciéndose adquiriendo así un con-
junto histórico-artístico y religioso de gran im-
portancia.

La ruta ofertada estaría principalmente in-
dicada a aquellos turistas que ya conociendo la
villa desean profundizar más en su historia y
sobre todo en sus representaciones artísticas. Esta



ruta se desarrolla a través de todo el pueblo,
haciendo una pequeña descripción de cada uno
de los conventos, cruceros…a los que se alude a
lo largo del recorrido.

Este itinerario tiene una longitud aproxi-
mada de 3 Km. 250 m. y una duración de unas 2
horas. En este caso se partirá de un punto del
centro de Baiona, para terminar en la Península
de Santa Marta. La ruta es más fácil de hacer en
este sentido ya que en  el contrario habría subi-
das bastante fuertes que así se suavizan

1. Crucero y hórreo decorativos expresan
la fe y el trabajo de los gallegos. Situados en el
Parque de la Palma, marcan el inicio del paseo
do Boi, que recorre alrededor de las murallas,
toda la península de Monte Real.

2. Convento de las Dominicas Situado en
la plaza del Padre Fernando. Este convento fue
fundado por el Papa PauloIV en 1547

3. La Capilla de la Misericordia, que data
del siglo XVII.

4. Ex-colegiata (Iglesia de Santa
María).Edificio terminado en el último cuarto
del siglo XIII. Se trata de un ejemplo de arqui-
tectura de estilo románico de transición al góti-
co, su planta es basilical con tres naves, y se
pueden apreciar en   la fachada sus dos torres
inconclusas y el hermoso rosetón en el centro.

5. La Capilla de Sta. Liberata. Esta comen-
zó su construcción en el año 1695, inaugurándose
el 20 de Julio de 1701, fiesta de la Santa, que
desde entonces viene celebrándose anualmente,
sin interrupción.

6. Crucero de la Santísima Trinidad. Se
trata de un baldaquino de piedra de estilo ojival,
único en Galicia. Fue construido en el siglo XV
sirviendo de altar para celebrar Misa en tiempos
de peste. (Se sigue celebrando la Misa cada 25
de Mayo).

7. Capilla de Santa Marta Una vez en la
carretera principal, seguiremos rectos hasta  la
Playa Santa Marta y al llegar a la cumbre de la
pequeña península con el mismo nombre, encon-

traremos esta ermita que fue construida a fina-
les del siglo XVI.

3. Baiona y el mar
En esta última rúbrica, hay que hacer men-

ción a un acontecimiento trascendental en la
pequeña villa costera, que le dará  renombre
mundial, y fue el hecho de haber sido la primera
en anunciar la noticia del Descubrimiento de
América.

El 16 de Enero de 1493, la Pinta y la Niña
abandonaron las tierras descubiertas e iniciaron
el regreso a la Península. Debido a los fuertes
vientos del Oeste  son empujadas hasta las Azo-
res, donde les sorprende un fuerte temporal. La
“Pinta”, capitaneada por Martín Alonso Pinzón,
gracias a su pericia pudo arribar en el puerto de
Baiona el primer día de Marzo. Desde entonces
este pequeño pueblo viene conmemorando esa
fecha con gran orgullo. De ahí que cuente con
una serie de elementos (monumentos, estatuas,
elementos decorativos …), relacionados con este
tema, que tienen un alto valor turístico.

Es por ello que una de las rutas que se pro-
pone, esté relacionada con este hecho, pues ade-
más de ser un atractivo para los visitantes, los
recursos seleccionados para dicho  itinerario ca-
racterizan a Baiona, pudiendo revivir con cada
uno de ellos la historia de esta villa.

Esta ruta es para hacer andando, tiene una
duración aproximada de 40 minutos y una lon-
gitud de 1Km.

1. Monolito de granito que tiene cincela-
do en relieve la forma de la nave de Pinzón. Obra
del escultor Angel Fernández, que fue otorgada
al pueblo de Baiona por el Instituto de Cultura
Hispánica en Marzo de 1965.

2. Museo flotante de la Navegación.  Ré-
plica de la Carabela  Pinta (s.XV), amarrada en
un estrecho pantalán que se prolonga sobre el
mar con acceso desde el paseo.

3. Arcos muy vistosos cubiertos por ele-
mentos conmemorativos de la fecha del Descu-
brimiento. En la fachada orientada  hacia esta
playa se encuentra el mosaico de azulejos que
representa un mapa del recorrido de las Carabe-
las y las diferentes rutas. Fue donado por su au-
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tor Moisés Álvarez al Excmo. Ayuntamiento de
Baiona regido por D. José Pereira Troncoso en
Septiembre de 1962.

Por el otro lado de los arcos, se encuen-
tran ubicados un ancla de hierro y un azulejo
que ofrece el pueblo de Palos de la Frontera, “en
prueba de afecto fraternidad en el medio milenio
de la llegada de La Pinta y al pueblo de Baiona”

4. Pozo de la Aguada. Según dicen abaste-
ció de agua a la carabela y tripulantes  antes de
partir hacia Palos de la Frontera en la segunda
semana de Marzo de 1493.

5. Monumento Encontro entre dous Mun-
dos. Se halla al pie de la muralla de la antigua
fortaleza, representa el momento de dar la noti-
cia del descubrimiento a los Reyes Católicos. Fue
inaugurado e 1 de Marzo de 1993 por S.A.R. el
Príncipe de Asturias, debido al V Centenario de
la arribada de la Carabela Pinta.

6. Monumento a Martín Alonso Pinzón.
Obra del escultor León Ortega que fue donada
en el año 1977 por el Ayuntamiento de Palos de
la Frontera a la villa de Baiona. Simboliza el
momento en que Pinzón arribó al puerto de
Baiona.

Todo este potencial cultural, donde la gas-

tronomía también ocupa un lugar destacado, se
complementa con un sinfín de fiestas y rome-
rías de carácter folklórico, que contribuyen a que
se incremente en esas fechas puntuales el núme-
ro de visitantes que se acercan a Baiona.

En  general se puede afirmar que la gran
mayoría de estos recursos se conservan en buen
estado, debido a que este pequeño núcleo coste-
ro depende en gran medida de su turismo y por
lo tanto, necesita tener una buena imagen de cara
al exterior.

Finalmente y como colofón hay que  men-
cionar que se ha declarado a Baiona “Zona Pilo-
to para la aplicación de un Plan de Excelencia
Turística”. Este Plan a aplicar mediante conve-
nio a suscribir entre el Ministerio de Economía
y Hacienda,    la Secretaría Xeral de Turismo de
la Xunta, el Ayuntamiento de Baiona y la Aso-
ciación de Comerciantes y Empresarios de
Baiona, se desarrollará desde 1997 hasta el año
2000, con actuaciones valoradas en 450 millo-
nes de pesetas. Con la ejecución del mismo, se
persigue una mejora de la competitividad del
sector    turístico en Baiona, que aunque tenga
un balance global  positivo, si se solucionan   las
deficiencias anteriormente citadas, puede llegar
a convertirse en uno de los  centros de veraneo
más importantes de la Galicia  meridional.
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1.- Introducción
A partir de la década de los sesenta, la eco-

nomía canaria ha sufrido un vuelco sustancial
pasando de depender hasta estas fechas totalmen-
te del sector primario a depender en la actuali-
dad del sector terciario, en concreto del turismo;
tal es así, que la actividad turística (junto a los
diferentes campos de actividad económica que
genera) es la que lleva el peso de la economía
canaria en nuestros días, tanto en inversiones,
beneficios como en generación de empleo. Jun-
to al turismo de masas de “sol y playas” plena-
mente asentado en las islas (en 1997 nos visita-
ron 8 millones de turistas), surge con relativa
fuerza otra alternativa turística asociada en este
caso al mundo rural; si bien el Turismo Rural es
un fenómeno bien conocido en Europa, en Es-
paña y sobre todo en las islas está aún en “paña-
les”.

Nuestro trabajo recoge dos aspectos rela-
cionados con el Turismo Rural; en la primera
parte haremos un reconocimiento de cuál es la
situación actual de este fenómeno en las islas en
general y en Gran Canaria en particular, si bien
estableciendo previamente algunas consideracio-
nes generales que creemos claves para entender
esta actividad turística rural. La segunda parte
la dedicamos a mostrar cuales pueden ser las
aportaciones que ofrecen las Iniciativas de Em-
pleo Local, preferentemente las llevadas a cabo
por el INEM junto a las Corporaciones Munici-
pales por medio de las Escuela Taller y Casas de
Oficios, para el desarrollo del Turismo Rural;
en este sentido, prestaremos atención a los dis-
tintos programas llevados a cabo en las islas ha-
ciendo especial hincapié en el caso concreto del
Proyecto de Turismo Rural llevado a cabo en La
Aldea de San Nicolás de Tolentino (Gran Cana-
ria).

2.-Turismo Rural: definición  y contex-
to. Situación actual en canarias

2.1.- Definición y contexto.

Una de las definiciones más acertadas y
que mejor definen el término de Turismo Rural
viene a decirnos que es la “actividad turística
realizada en el espacio rural, compuesta por una
oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda
cuya motivación es el contacto con el entorno
autóctono y que tenga una interrelación con la
sociedad local” (1). Hay que tener en cuenta, que
el Turismo Rural es un fenómeno de reciente
implantación en nuestro país, ya que las prime-
ras iniciativas comenzaron hace tan solo diez
años (mitad década de los ochenta) preferente-
mente en las regiones del norte. Sin embargo,
esta actividad turística tiene un gran arraigo y
tradición en numerosos países europeos, como
es el caso de Austria, Francia, Inglaterra o Ale-
mania, siendo ésta última la primera potencia
europea en turismo rural tanto en oferta como
en demanda.

El auge de este tipo de actividad turística
viene dada por dos motivos fundamentales: por
un lado, el aumento de la demanda de turismo
rural se enmarca dentro de la creciente implica-
ción ecológica en la que viven las sociedades
avanzadas y desarrolladas de la actualidad, y por
otro lado, porque el espacio rural ofrece una di-
mensión turística nueva muy distante del turis-
mo de masas de nuestras costas, mucho menos
congestionado y con grandes posibilidades de
no sufrir la degradación del medio, tal y como
ocurre en la mayor parte de las costas españolas
en general y en Canarias en particular.

El Turismo Rural da un sentido económi-
co directo a los esfuerzos de protección y ges-
tión del paisaje rural, ya que los convierten en
recursos básicos para la atracción de visitantes
(Parques Nacionales, Naturales, Espacios Pro-
tegidos,....), cuyos gastos en los distintos bienes
y servicios inyectan rentas adicionales al espa-

TURISMO RURAL: DEFINICIÓN, CONTEXTO Y SITUACION ACTUAL EN
CANARIAS. APORTACIÓN DE LAS INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO (INEM)
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cio rural (2). En este sentido, un Turismo Rural
bien planificado puede servir como un tipo de
estrategia de conservación del medio ya que
puede funcionar como una alternativa nueva a
la ocupación actual del tiempo libre mediante
las distintas ofertas de ocio que ofrece, reducien-
do los impactos ambientales negativos y descon-
gestionando las áreas protegidas más saturadas
y degradadas. (3)

La promoción del Turismo Rural se ha vis-
to influenciada por los distintos programas de
ayudas, como es el caso del LEADER, que es
una iniciativa comunitaria destinada a la promo-
ción de las regiones menos desarrolladas y zo-
nas rurales en declive y cuyo principal objetivo
es mostrar un apoyo directo a las iniciativas co-
lectivas de desarrollo tomadas por las comuni-
dades locales del entorno rural. En España, el
primer LEADER (que ya ha finalizado y el se-
gundo esta en vigor) ha contado con 52 progra-
mas, destinándose un 51.8% de las inversiones
a actuaciones sobre Turismo Rural (esto es,
22.687 millones de los 43.767,6 millones tota-
les), dándonos cuenta de la gran importancia que
supone esta actividad turística para este tipo de
iniciativa comunitaria para el caso español. (4)

Por último, hay que hacer referencia a
quienes son o deberían ser los profesionales ade-
cuados para llevar a cabo la gestión del Turismo
Rural, ya que si no lo comentado anteriormente
carecería de una base fundamentada; en este sen-
tido, vemos que el Turismo Rural es la fusión de
dos realidades: por un lado, la necesidad de un
desarrollo en el espacio rural y por otro lado,
una actividad económica como es el Turismo.
Hay que tener en cuenta que el mundo rural tie-
ne unas reglas de funcionamiento que hay que
respetar, sobre todo a la hora de introducir y de-
sarrollar cualquier tipo de actividad; pero tam-
bién hay que destacar que el turismo se mueve
bajo unas pautas y reglas de mercado estableci-
das. Es por este hecho, que la gestión de la acti-
vidad turística en el entorno rural debe llevarse
a cabo por aquellos profesionales conocedores
de ambas realidades, esto es, conocedor de los
conceptos técnicos de turismo y su funciona-
miento en el mercado, así como una visión  glo-
bal e integral de todo lo que supone el desarro-
llo de una zona rural. (5)

2.2.- Situación actual de Turismo Rural en
Canarias

Hoy día, el turismo es el motor de la eco-
nomía canaria; es el sector productivo que ma-
yor nivel de negocio produce y que más empleos
directos e indirectos genera. Tal es así, que en
1996 visitaron las islas unos ocho millones de
turistas, de los cuales 2.6 millones de turistas
prefirieron como destino de descanso la isla de
Gran Canaria. No obstante, la mayor parte de
este turismo es el denominado “turismo de sol y
playa” con destino principal a los complejos tu-
rísticos de los litorales canarios, mientras que
un escaso porcentaje (pero que va en alza) deci-
dió disfrutar de las ofertas alojativas y de ocio
que ofrece el mundo rural de las islas.

El Turismo Rural en las islas es un fenó-
meno que ha tenido cierta relevancia a partir de
los primeros años de la década de los noventa,
siendo las pioneras las islas de La Palma y La
Gomera. Hay que tener en cuenta que las islas
presentan una serie de recursos idóneos para el
desarrollo de este tipo de actividad turística; ade-
más de la propia fisionomía y carácter de cada
isla, Canarias es la comunidad autónoma de Es-
paña con mayor número de Parques Naturales,
con 34, además de los cuatro Parques Naciona-
les (6), hechos a tener en cuenta para la explota-
ción idónea de estos recursos siempre bajo la óp-
tica del respeto, conservación y desarrollo de los
espacios naturales y áreas rurales de las islas.
Hoy día es un fenómeno que se extiende de ma-
nera rápida por todas las islas, cifrándose la oferta
en torno a las 1.000 camas; la mayor parte de
estas plazas las suelen ocupar los extranjeros
(alemanes principalmente) cuyo país tiene una
gran tradición en este tipo de turismo.

 La principal oferta de Turismo Rural en
las islas la compone básicamente las casas y
hoteles rurales, así como los albergues y zonas
de acampada. En cuanto a los dos primeros, des-
tacar unas características fundamentales:

- Existe un mayor número de casas que de
hoteles rurales (97 por 12, respect.)
- Existen diferencias notables entre unas
islas y otras, destacando Tenerife, Gran Ca-
naria, La Palma y La Gomera como las
islas con mayor oferta en esta actividad



(con un 28.4, 21.1, 23 y 17.4 % respecti-
vamente del total), quedando en un segun-
do término las islas orientales de
Fuerteventura y Lanzarote cuyos recursos
turísticos se enfocan hacia el turismo de
masas litoral de sol y playa.
- El Hierro es un caso excepcional, ya que
la mayor parte de su oferta turística la está
volcando hacia el Turismo Rural, además
con bastante éxito.
A continuación se muestra un cuadro es-

tadístico con el número de casas y hoteles rura-
les por islas con los datos ofrecidos por el Servi-
cio de Infraestructura Turística del Gobierno de
Canarias (Julio 1997):

Las islas se han beneficiado de los progra-
mas LEADER; en el caso del LEADER I se des-
tinaron cuatro programas a las islas con una in-
versión aproximada de 2.629 millones de pese-
tas, de los que 943 se destinaron al Turismo Ru-
ral. La financiación de dichos programas se dis-
tribuye entre fondos públicos- europeos, estata-
les, autonómicos y locales- y fondos privados,
con una gran importancia de los europeos. Uno
de estos programas LEADER es el LEADER
ROQUE NUBLO, en la isla de Gran Canaria;
respecto al Turismo Rural, la orientación iba en-
caminada a la rehabilitación de viviendas tradi-
cionales y de edificios públicos, creación de áreas
recreativas, miradores y parques arqueológicos,
así como a la promoción del propio Turismo
Rural (7). La inversión aproximada es la del cua-
dro superior.

Por último, haremos mención de cuál es
la oferta alojativa de Turismo Rural para el caso
de la isla de Gran Canaria; en este sentido y to-
mando de referencia los datos de Julio de 1997,
vemos como dicha oferta la compone básicamen-
te las casas y hoteles rurales, los albergues y las
zonas de acampada. Por la relación que tiene con
la segunda parte de nuestro trabajo, solamente
haremos referencia a los dos primeros casos, esto
es, casas y hoteles rurales. Los datos nos ofre-
cen que la oferta de plazas se sitúa en torno a las
238 camas, de las cuales 100 corresponden a las
17 casas rurales y 138 a los 6 hoteles rurales.
Sin embargo, a partir de los datos ofrecidos por
el Director del Centro de Investigación de Ener-
gía y Agua, Roque Calero, dentro del II Congre-
so de Turismo Rural y Desarrollo Integral que
se celebró en Gran Canaria a finales del mes de
abril del presente año, la oferta alojativa actual
ha ascendido pero solo con respecto a las casas
rurales, esto es, 216 plazas en 37 casas rurales
mientras que las plazas en los hoteles se mantie-
nen estables; además, las expectativas de futuro
para el año 2.000 auguran un total de 738 pla-
zas, de las cuales 520 en casas rurales y 218 en
hoteles.

3.- el turismo rural a través de las
iniciativas de desarrollo local.

Las perspectivas, nada halagüeñas, del sec-
tor agropecuario motivó la búsqueda de alterna-
tivas que garantizasen las rentas de la población
rural, apareciendo, en este panorama de crisis
agraria, el fenómeno del Turismo Rural. No obs-

Fuente: Memoria Leader Roque Nublo, 1994

GASTO PÚBLICO (miles.) GASTO PRIVADO (miles) TOTAL (miles.)

TURISMO RURAL 143.464 55.485 87.774 286.723

ISLA CASA RURAL HOTEL RURAL TOTAL EN LA ISLA

FUERTEVENTURA 1 - 1
GRAN CANARIA 17 6 23
LA GOMERA 18 1 19
EL HIERRO 8 1 9
LANZAROTE - 1 1
LA PALMA 24 1 25
TENERIFE 29 2 31
TOTAL CANARIAS 97 12 109



tante, la carencia de recursos se convirtió en un
serio obstáculo para acometer empresas de este
tipo, debiendo recurrir en muchos casos a las
Administraciones Públicas para financiarlas par-
cialmente. En este contexto, el Instituto Nacio-
nal de Empleo elaboró distintos Programas de
Desarrollo Local y actividades turístico-rurales,
como Apoyo a las Iniciativas Locales para la
creación de empleo; Convenios de colaboración
con las Corporaciones Locales que contraten
desempleados para la realización de obras de
interés general o social; Escuela Taller; ...

3.1.- Escuela Taller y Casas de Oficios.

a) Orígenes y evolución.
El Programa de Escuela Taller y Casas de

Oficios se creó en 1985 con carácter experimen-
tal bajo la dirección y control del INEM, con la
“  finalidad de la inserción de desempleados jó-
venes menores de veinticinco años, a través de
su cualificación en alternancia con la práctica
profesional y en actividades relacionadas con
la recuperación o promoción del patrimonio
artístico, histórico, cultural o natural, así como
la rehabilitación de entornos urbanos o del me-
dio ambiente, la mejora de vida de las ciudades
y cualquier otra actividad de utilidad pública o
de interés general y social que permita la inser-
ción a través de la profesionalización y expe-
riencia de los participantes ”(Art. Primero).

En esta década de los ochenta se producen
tres fenómenos que favorecerán el establecimien-
to y posterior desarrollo de esta iniciativa:

1. Gran volumen de jóvenes parados sin
apenas salidas profesionales y con dificul-
tades para su inserción laboral.
2. Presencia, en el mercado laboral de ar-
tesanos jubilados de oficios en vías de ex-
tinción.

3. Numeroso patrimonio histórico-artísti-
co ocioso y necesitado de restaurarlo y
evitar su deterioro.

El Programa adquiere carácter permanen-
te al ser regulado por la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social del 29 de marzo de
1988 y sus actuaciones avalarán como excelen-
te instrumento de inserción de jóvenes en el
mercado de trabajo, además de un programa de
cualificación y fomento de empleo, generador
de iniciativas empresariales. Este factor permite
que, mediante el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros del 27 de agosto de 1993, se catalogue como
eficaz instrumento de cooperación internacional,
autorizando su desarrollo en territorio extranje-
ro.

La búsqueda de la inserción de un mayor
número de jóvenes parados, la integración del
Programa en los procesos de generación de em-
pleo regional, y la promoción, aprovechamiento
y consolidación de iniciativas empresariales sur-
gidas como consecuencia de sus actuaciones, les
lleva a crear una reordenación mediante la Or-
den del 3 de agosto de 1994 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Surge así, las Uni-
dades de Promoción y Desarrollo (U.P.D.), ins-
trumentos claves para el apoyo a la gestión de
proyectos y su integración en Planes Integrales
de Desarrollo Comarcal, y la de los Centros de
Iniciativa Empresarial, esenciales para consoli-
dar y dar continuidad a las iniciativas surgidas
en los proyectos de Escuelas Taller y Casas de
Oficio.

b) Objetivos.
Estos programas públicos de formación y

empleo tienen un conjunto de objetivos fijados
y básicamente son de:
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- Integración social e inserción profesio-
nal de los jóvenes al finalizar el proyecto.
- Formación de especialistas en profesio-
nes demandadas por los mercados de tra-
bajo.
- Recuperación de los niveles de educa-
ción general que hayan abandonado (ya
que los destinatarios aún jóvenes con ba-
jos niveles formativos y problemas de in-
tegración social)
- Participación en las nuevas profesiones
ligadas al medio ambiente, a la nueva vi-
sión del empleo como instrumento eficaz
y permanente de conservación y protec-
ción de la naturaleza y los entornos urba-
nos.
- Rehabilitación y conservación del patri-
monio.
- Información sobre el mercado de trabajo
y las estrategias y búsqueda de empleo.
- Dinamización social del entorno de ac-
tuación de los programas integrados de de-
sarrollo local.

c) Oferta.
Las áreas profesionales son muy variadas

aunque las que nos interesan destacar son:
Medio Ambiente: Restauración de áreas

degradadas, reciclaje de residuos, tratamiento de
aguas residuales, trabajador forestal, invernade-
ro, operario de granja cinegética, viverista fo-
restal, acuicultura, ecoconsejeros y turismo ru-
ral.

También destacan el sector de la construc-
ción, jardinería, madera y artesanías.

d) Organización y financiación.
Para que las actuaciones sean eficaces se

recurre a las instituciones públicas y privadas
de cada territorio, constituyéndose éstas como
entidades promotoras y encargándose de elegir,
presentar y gestionar directamente las acciones
que se recogen en los proyectos, una vez apro-
bados. El INEM establece los criterios técnicos
generales de actuación, aprueba los proyectos,
los apoya técnicamente, lleva a cabo su segui-
miento y evaluación y efectiva la distribución y
pago de las subvenciones. Los gastos de forma-
ción y funcionamiento están cofinanciados por

el Fondo Social Europeo, no así las ayudas sala-
riales a los alumnos-trabajadores.

e) Duración, etapas y ayudas.
Los proyectos de Escuelas Taller y Casas

de Oficios tienen una primera etapa formativa
de iniciación de seis meses donde reciben for-
mación profesional ocupacional, teniendo dere-
cho a percibir las becas previstas en el Plan Na-
cional de Formación e Inserción  Profesional
(725 ptas./ día = 14.500 ptas. / mes). Durante la
segunda etapa, los alumnos- trabajadores com-
plementan su formación en alternancia con el
trabajo y la práctica profesional, siendo contra-
tados por las entidades promotoras en la moda-
lidad de contrato de formación, percibiendo las
retribuciones salariales que les corresponda (75%
del Salario Mínimo Interprofesional = 51.030
ptas./mes). La diferencia está en que los proyec-
tos de las Escuelas Taller tienen una duración de
dos años y los de las Casas de Oficios, un año.

f) Certificaciones, diplomas y convalida-
ción.

De acuerdo con lo establecido en Art. 12
del R.D. 2317/1993, de 29 de diciembre, al tér-
mino de su participación en una Escuela Taller
o Casa de Oficios, el trabajador recibirá un cer-
tificado expedido por la Entidad Promotora. En
este certificado constará la duración en horas de
su participación en el Programa, así como la
cualificación adquirida y los módulos formativos
cursados.

Este certificado servirá, total o parcialmen-
te, y previos los requisitos que se determinen,
para ser convalidado en su momento por el Cer-
tificado de Profesionalidad previsto en el Art.
18 del R.D.631/1993, de 3 de mayo, por el que
se regula el Plan Nacional de Formación e In-
serción Profesional. Al mismo tiempo, y de
acuerdo con la normativa de desarrollo prevista
en la Disposición Adicional Cuarta, apartado 6º
de la LOGSE, este Certificado podrá servir tam-
bién para su convalidación por los módulos que
correspondan en la Formación Profesional es-
pecífica, regulada en la LOGSE. Además, las
Direcciones Provinciales emitirán diplomas a los
alumnos participantes en los que se indicarán los
módulos impartidos y  su duración.



3.2.- Panorama actual de las Escuela
Taller (E.T.) y Casas de Oficios (C.O.) en Gran
Canaria

En 1997 se cifraron 772 E.T. y 248 C.O.
en todo el territorio español, con una participa-
ción de 40.964 alumnos. Por especialidades, jar-
dinería y medio ambiente se situaron en el 34,6%,
suponiendo un 23,96% del total de alumnos ins-
critos en estos programas.

En Canarias, las cifras estaban en torno a
39 E.T. y 23 C.O. con 216 alumnos en total. Las
dedicadas exclusivamente al campo del medio
ambiente y jardinería, como Turismo Verde
(Guías de Turismo Rural, creación de una red
de albergues), Restauración de Áreas
Degradadas (reforestación, conservador de la
flora), Jardinería (construcción y mantenimiento
de viveros, diseño de jardines, embellecimiento
floral, viverista forestal), y Calidad Ambiental
(educación ambiental, control de la calidad
ambiental), se repartían de la siguiente forma:
en la provincia de Sta. Cruz de Tenerife había
dos E.T. y siete C.O., mientras Las Palmas
contaba con siete y cinco respectivamente. En
esta última provincia, es Gran Canaria la isla que
más iniciativas ha emprendido, con un total de
once. En 1998, el número se ha triplicado y
alcanza la nada despreciable cifra de treinta y
ocho, con la participación de 249 alumnos (136
en Escuela Taller y 114 en Casas de Oficios).
Son en los municipios de Agüimes, Arucas,
Firgas, Gáldar, San Bartolomé Tirajana, Telde y
San Nicolás de Tolentino donde se llevan a cabo
estos proyectos.

3.3. Escuela Taller de La Aldea: Módulo
de Turismo Rural.

En la Aldea de San Nicolás se viene
desarrollando desde junio de 1996 el módulo de
Turismo Rural, inscrito dentro de una Escuela
Taller, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
y el INEM y bajo la tutela del Iltre. Aytmo. de
San Nicolás de Tolentino. El coste global del
proyecto asciende a 115.250.130 ptas., de los que
el INEM aporta 114.611.130 ptas. y la Entidad
Promotora, 639.000 ptas.

La peculiaridad de la comarca se convier-
te en el punto de partida de este Proyecto de
Desarrollo Integral del municipio.  Debemos te-
ner en cuenta tres aspectos:

- Carácter singular tanto geográfica como
físicamente, con gran cantidad de escarpes,
macizos y  excesivas pendientes, que difi-
cultan el desarrollo de la vida, las comu-
nicaciones y obstaculizan las actividades
económicas, pero que favorecen a la con-
servación de zonas naturales con gran ri-
queza y variedad geológica, biológica y
geomorfológica.
- Unicidad económica, marcada fuerte-
mente por un sector agrícola de exporta-
ción de carácter  estacional y excesivamen-
te tecnificado.
- Considerable número de jóvenes con bajo
nivel de cualificación y sin perspectivas
de futuro, que irán siendo formados tanto
en la teoría como en la práctica profesio-
nal.

El objetivo final que se pretende alcanzar
es la diversificación de la base económica y el
desarrollo social y cultural del municipio; se
busca una alternativa a la economía agraria, le-
jos del turismo de masas, desarrollando nuevas
actividades económicas, sobre todo turísticas
respetuosas con el medio natural, mediante la
realización de alojamientos, acondicionamiento
de senderos, restitución del paisaje rural, impul-
so de servicios complementarios (ocio, cultura,
gastronomía, etc.) donde entran en juego los
otros módulos de la Escuela Taller, ya sea car-
pintería o construcción, que complementan las
actividades de los guías de turismo rural.

El módulo de Turismo Rural persigue de-
sarrollar la oferta de actividades de aire libre re-
lativas al conocimiento y disfrute de la naturale-
za, y contribuir a la protección del entorno natu-
ral a través de una gestión paisajística, aprove-
chando los recursos naturales del municipio;
atendiendo a esto se han creado un total de quince
rutas o itinerarios que van desde visitas a para-
jes naturales como Inagua, Güi-güi o Pino Gor-
do, a las relacionadas con la historia del munici-
pio como el Casco, los Molinos o el Aula
Etnográfica, o aquellas con un alto componente
económico como Las Presas, La Ganadería o
La Economía, y donde los alumnos del módulo
dan a conocer las características y peculiarida-
des de la zona.

Los contenidos están regulados por el pro-
grama bianual, dividido en cuatro módulos, que



han venido desarrollando y consistente en ad-
quirir los conocimientos básicos sobre Geogra-
fía Física y Humana específicas de la zona. Tam-
bién se les ha iniciado en el estudio de los pro-
blemas de degradación ambiental y evaluación
de las medidas de protección para poder trans-
mitir de forma didáctica al público los proble-
mas más acuciantes que afectan al medio am-
biente. Los conocimientos de legislación sobre
protección del medio ambiente, dinámica de gru-
pos y actividades en el medio natural de bajo
impacto y primeros auxilios, ocupan un lugar
importante en el programa. Atendiendo a todo
esto, se han realizado guías de servicios y folle-
tos de itinerarios por la naturaleza.

Todo este panorama de actividades ha con-
tado con un director, un coordinador y una serie
de profesores (un técnico de empresas y activi-
dades turísticas, un geógrafo, un animador so-
cio-cultural, un monitor de deportes de bajo im-
pacto ambiental, un profesor de E.G.B., un tra-
ductor-interprete, un senderista, un etnógrafo y
un historiador) que han formado y asesorado al
grupo de quince jóvenes que están inscritos en
el módulo de Turismo Rural, y que provienen
de distintos ámbitos profesionales, adquiriendo
un marcado carácter interdisciplinar los conoci-
mientos que se imparten.

En lo que ha la ocupación de los
alumnos de la Escuela Taller se refiere, ésta ven-
dría por tres vías: autoempleo o empleo autóno-
mo por cuenta ajena, a través de entidades de
economía social, y por cooperativas de trabajo
asociado o sociedades anónimas laborales. Ade-
más también se prevé la creación de empresas
de servicios de turismo rural complementarias,
tales como guías de parques naturales, monitores
medioambientales, monitores de campamentos
y albergues, etc. dirigidas a potenciales visitan-
tes procedentes del extranjero y Península,  así
como a la población de la isla y el Archipiélago.

 En este punto es de especial importancia
la población escolar de la isla, ya que en los pro-
yectos de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias de la
Consejería de Política Territorial del Gobierno
de Canarias, se tiene interés por la realización
de actividades extra escolares relacionadas con
el medio ambiente. En esta línea ya se están lle-
vando a cabo prácticas con los colegios e insti-

tuto de La Aldea, así como con otros centros
educativos de la isla (Telde o Agaete) y del Ar-
chipiélago (Tejar, de Tenerife), con Escuelas de
Adultos o en colaboración con la Concejalía de
Deportes del Aytmo. de San Nicolás.
El módulo de Turismo Rural  ha  divulgado un
dossier y anuncios en la radio, además del mon-
taje de una exposición fotográfica en semanas
culturales y jornadas juveniles de institutos para
darse a conocer. Como medida de apoyo a estos
aspectos, se tiene previsto la realización de un
programa en la televisión local donde los alum-
nos presentarán las diversas rutas, así como uno
de radio que tratará de acercar a los habitantes
del municipio las diferentes actividades y pro-
yectos que llevarán a cabo los alumnos.

A dos meses vista para la conclusión del
Proyecto, los alumnos no parecen decididos a
emprender una aventura empresarial autónoma,
aunque las perspectivas son muy favorables con
respecto a su contratación por entidades públi-
cas y privadas.

4.- Conclusiones
El Turismo Rural surge como una alterna-

tiva nueva y distinta al denominado turismo de
masas de “sol y playas” muy arraigado en nues-
tro país y de manera notable en las islas, y que
es primordial para la economía actual del Archi-
piélago Canario. El Turismo Rural de las islas
se encuentra en una fase de despegue, pero des-
de su implantación en las islas (principio de los
noventa) ha experimentado un notable aumen-
to, tanto en infraestructura como en demanda.
Es interesante el desarrollo del turismo rural ya
que puede ser un factor clave para la ordenación
adecuada de los recursos de los espacios rura-
les, bien sea desde le punto de vista natural, cul-
tural, social, ... ; pero obviamente, se ha de lle-
var a cabo bajo la óptica de una racional planifi-
cación, defensa, conservación, desarrollo y ade-
cuación a las peculiaridades de la zona rural es-
cenario de dicha actuación.

El nivel de desarrollo de esta actividad tu-
rística pasa irremediablemente por una correcta
gestión de la misma; en este sentido, tiene gran
importancia el perfil profesional de los agentes
que lleven a cabo dicha gestión, caracterizándo-
se los mismos por un buen conocimiento de los
instrumentos que estructuran y dinamizan el tu-



rismo como actividad económica, así como el
conocimiento de los elementos que intervienen
en la configuración y funcionamiento del espa-
cio rural. Para este caso, el de la gestión y for-
mación de los profesionales, una alternativa vá-
lida la compone las Iniciativas de Desarrollo
Local (INEM junto con las Corporaciones Mu-
nicipales), encargadas de la formación de jóve-
nes mediante distintos programas o módulos en
las Escuela Taller o Casas de Oficios, y que para
el caso que nos ocupa encontramos los módulos
de medio ambiente, restauración del patrimonio,
construcción,... o los específicos de Turismo
Rural. Buena prueba del éxito de estos progra-
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ANEXO
GRÁFICOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS

ESCUELA TALLER Y CASAS DE OFICIOS

GRAFICO 2: ÁREAS DE ACTUACION

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN ESCUELA TALLER Y CASAS DE OFICIOS EN CANARIAS

CUADRO 1: ESCUELA TALLER Y CASAS DE OFICIOS EN CANARIAS

PROGRAMAS  EN 1997 PROV. LAS PALMAS PROV. STA. CRUZ TENERIFE

ESCUELA TALLER 7 2
CASAS DE OFICIOS 5 7

CUADRO 2: ESCUELA TALLER Y CASAS DE OFICIOS EN GRAN CANARIA
1997 1998

ESCUELA TALLER 6 29
CASAS DE OFICIOS 5 9
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El objetivo de esta comunicación es mos-
trar las posibilidades del turismo cultural en una
localidad como Sax, situada en la comarcal del
Alto Vinalopó, en la provincia de Alicante.

 Durante mucho tiempo, hasta la segun-
da mitad del siglo XX, la principal riqueza eco-
nómica de Sax fue la agricultura, con sus culti-
vos de vid, olivo y cereales en secano, la clásica
trilogía mediterránea, y una pequeña huerta
próxima a la población regada por el río
Vinalopó, donde se cosechaban hortalizas, le-
gumbres y árboles frutales.

En el siglo pasado y primeros del actual
existían industrias artesanales derivadas de los
productos agrarios, como molinos harineros,
batanes, destilerías, cortinas orientales y mani-
pulados del cardón.

Finalizada la guerra civil y la etapa de
autarquía económica de la postguerra, España
inicia su industrialización, a la que Sax se suma
con rapidez, relegando poco a poco a la agricul-
tura a un lugar secundario, con un profundo cam-
bio de la sociedad rural que se transforma en
sociedad urbana e industrial, con la pérdida de
valores, costumbres y tradiciones de antaño.

Es de destacar la importancia del fenó-
meno migratorio desde los años cincuenta, ya
que contribuye a la rápida transformación indi-
cada, por el aporte de mano de obra foránea y el
aumento de población en la villa.

En el presente, la mayor parte de la po-
blación activa de Sax trabaja en el sector indus-
trial (calzado, persianas, marroquinería, muebles,
industrias metálicas), sin olvidar la importancia
que todavía sigue teniendo la agricultura, desta-
cando el cultivo de la vid para la elaboración de
vino, comercializado por la Cooperativa, el oli-
vo, el almendro y algunos árboles frutales.

La villa está bien comunicada, al encon-
trarse en el importante eje viario del Vinalopó,
que comunica el litoral con la Meseta.  Por fe-
rrocarril, estación en la línea Madrid-Alicante,
en el kilómetro 407.  Por carretera, la autovía
del Mediterráneo, que atraviesa el término mu-
nicipal a la altura de la población.  Carreteras
comarcales a Elda, Castalla y Salinas.

La elaboración de propuestas sobre la
oferta que en cuanto a recursos históricos, cul-
turales y artísticos puede hacerse implica algu-
nas consideraciones que no podemos pasar por
alto.   No se trata únicamente de preparar un in-
ventario sobre aquellos lugares que tengan inte-
rés artístico para ser visitados.   Más bien, por el
contrario, es preciso disponer de una Oficina de
Información Turística, cuyas funciones podría-
mos fijar en los siguientes aspectos:

- Disponer del mantenimiento y de la ade-
cuada conservación del patrimonio.

- Elaborar la correspondiente información
sobre dicho patrimonio, centrándose en aspec-
tos tales como la edición de guías o folletos con
datos actualizados y precisos, el servicio de aten-
ción directa a los visitantes, ofreciendo cualquier
tipo de información que éstos soliciten sobre
rutas de mayor interés, accesibilidad a determi-
nados lugares, horarios de visita, etc.

En 1997 se editaron dos guías sobre Sax,
escritas por el autor de estas líneas.  Una de ca-
rácter general, editada por el Ayuntamiento, des-
tinada a ofrecer a los visitantes una visión glo-
bal de las características de la población, tanto
geográficas como históricas y artísticas, además
de parajes y paisajes, gastronomía y fiestas.

Un segundo folleto, titulado “Guía de Iti-
nerarios Sajeños”, editado por la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo, recogía tres posibles ru-
tas para conocer el valor histórico, cultural y
medioambiental de algunos parajes de Sax.

Veamos la posible oferta de recursos his-
tórico-artísticos, culturales, paisajísticos y de
ocio de Sax:

HISTORICO-AR TISTICOS

EL CASTILLO DE SAX , castillo
roquero que se levanta sobre una cresta caliza
existente a la derecha del río Vinalopó, adqui-
riendo una altura sobre el nivel del mar de 500
metros, y dominando la Villa, que se extiende a
su solana.   El castillo presenta una planta alar-
gada, en la que podemos distinguir dos áreas cla-

POTENCIALIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN SAX
(ALICANTE)
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ramente diferenciadas: al norte, una superficie
más o menos rectangular, en la que encontra-
mos en su extremo una torre cuadrada de tapial
y de una sola planta, de época almohade (siglo
XII); y al suroeste, la gran torre del Homenaje,
también cuadrada, de unos 20 metros de altura,
y realizada en mampostería y sillería en los re-
fuerzos, construida a finales del siglo XIV, tiene
tres plantas cubiertas con bóvedas de medio ca-
ñón.   Entre estas dos torres podemos ver un al-
jibe cubierto con bóveda de medio cañón.

     Este castillo se encuentra incluido en
la “Ruta de los Castillos del Vinalopó”, organi-
zada por la Diputación Provincial para los esco-
lares de la provincia.  La pretensión de la insti-
tución provincial es habilitar en el futuro estos
itinerarios como una oferta turística complemen-
taria con destino a los hoteles y al colectivo de
la tercera edad, a través de subvenciones.

     Dentro del paulatino proceso de restau-
ración de esta fortaleza, en 1997, la Agencia Va-
lenciana de Turismo, destinó diecinueve millo-
nes de pesetas para la iluminación del castillo
de Sax, por considerarlo uno de los más
emblemáticos de la provincia y estar incluido
en la ruta de los castillos de Alicante.

LA IGLESIA PARROQUIAL  DE
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION es
de bellas proporciones artísticas, de forma rec-
tangular, con tres naves, crucero y ábside, mide
40 metros de larga por 20 metros de ancha.   Aun-
que su forma actual es renacentista, con porta-
das de ese estilo, conserva nervaduras góticas
en sus bóvedas y decoración barroca en el inte-
rior.

LA ERMITA DE SAN BLAS , situada
en la plaza de San Blas, en pleno casco histórico
de la Villa, pegada a la Peña y bajo el castillo,
era la antigua parroquia medieval, y hoy alberga
la imagen de San Blas, Patrono de la Villa.

LA ERMITA DE LA SOLEDAD , úni-
co resto del antiguo cementerio de mediados del
siglo XIX, conserva la imagen de la Virgen de la
Soledad, que es llevada en procesión durante la
Semana Santa.

EL POCICO DE LA NIEVE , situado
en la cara norte de la gran peña que sustenta al
castillo, junto al río Vinalopó, es un enorme pozo

utilizado desde comienzos del siglo XVIII para
almacenar la nieve con que se abastecía en vera-
no el pueblo.  Su forma es circular, con un diá-
metro de 5‘50 metros, y una altura de 10 me-
tros, con una cubierta semiesférica.

EL CASCO HISTORICO  es de claro
origen árabe, con calles que se abrazan a la peña
y se adaptan a las curvas de nivel, con su centro
en la Ermita de San Blas.   Recorriendo sus ca-
lles encontramos restos del urbanismo árabe,
como la calle del Peligro y la calle Ciervo, las
primitivas casas bajo-medievales y notables
ejemplos de la arquitectura de los siglos XVI al
XIX, como los magníficos edificios de la segun-
da mitad del siglo XIX que jalonan la calle Ma-
yor:

- Calle Mayor: Casa de la Comparsa de
Caballeros de Cardona, Casa de la “Inqui-
sición”, Casa de Alberto Sols, etc.
- Calle Aurora: Casa de la Comparsa de
Alagoneses, Casa de la “Cara”.
- Calle de San Blas: Casa de la Mayordo-
mía.
- Plaza del Ayuntamiento: Casa de la Com-
parsa de Garibaldinos.
- Plaza Cervantes: Casa Marco, Casa de
Pascual Carrión.

LA COLONIA DE SANTA EULALIA .
Se trata de una Colonia Agrícola construi-

da en la última década del siglo XIX en las tie-
rras del Conde de la Alcudia y de Gestalgar, con
plantaciones de vides, olivos y almendros en las
138 hectáreas de la finca, y donde se edificó de
nueva planta un pequeño pueblo, con sus calles
y plazas bien delineadas, y con la construcción
de almazaras, bodegas, lagares, fábricas de ha-
rina y alcohol (el coñac Santa Eulalia), teatro,
tienda, hospedería, administración de correos y
telégrafos, casas para los trabajadores, jardines
y estanques, estación de ferrocarril y, sobre todo,
el palacio de los condes, de estilo modernista,
de planta cuadrada, con dos alturas, y con dos
escudos nobiliarios a ambos lados de la puerta
principal.

LA TORRE .
La historia de este paraje se remonta a la

época romana, perfectamente documentada
arqueológicamente por los restos de una villa



romana edificada hacia la mitad del siglo I de
nuestra era y que, tras un período de apogeo du-
rante los siglos II y III, coincidente con el Alto
Imperio, llega hasta mediados del siglo IV, y que
se extiende por las parcelas de la finca, donde
recientemente se han encontrado los restos de
un sarcófago de mármol blanco y parte de una
presa de época romana en uno de los barrancos
de la zona.

El nombre del paraje viene de las ruinas
de una torre medieval situada sobre una colina.
Se trata de una torre vigía de época almohade
(siglos XII-XIII), de planta cuadrada y obra de
mampostería trabada con cal.   La torre estaba
estratégicamente situada para servir de amparo
a los transeúntes de una importante vía de co-
municación, conocida como “Camino de los
Valencianos”, cuyo origen se puede identificar
con los restos de la Vía Augusta a su paso por
Sax.

Esta torre dio nombre a la fuente que nace
a los pies de la misma, llamada Fuente del Am-
parador, y que suministró agua potable a la villa
de Sax desde la Edad Media al siglo XX.

Entre los edificios a destacar está la Ermi-
ta de San Pancracio, construida en lo alto de otro
cerro a mediados de este siglo.   Todos los años,
el uno de mayo, los sajeños acuden en romería a
dicha ermita, para dar testimonio de su devo-
ción.

Pero la auténtica joya de esta zona es la
casa de La Torre, recientemente restaurada, y que
mandó edificar D. Gaspar Marco y Marco en
1856.   La casa señorial, se recreo, tiene dos plan-
tas nobles y una buhardilla, de carácter suntuo-
so y de selecta ornamentación, y ha reservado
parte de las tierras de labor para espacios
ajardinados.

ATRACTIV O PAISAJISTICO

- El Plano.   Extensa pinada al noroeste de
la población, surcada de caminos y vías pecua-
rias, ideal para practicar el senderismo, el
cicloturismo y los paseos a caballo.

- Cabreras.   Sierra con varios picos, que
forma un atractivo paisaje.   En su cumbre, so-
bre la Peña de la Moneda (869 metros de altura)
hay un vértice geodésico y magnífica atalaya

para contemplar los valles alto y medio del
Vinalopó.

- La Torre.   Atractivo paisaje que combi-
na las tierras cultivadas de vid, olivos y árboles
frutales, en las estribaciones de la Peñarrubia,
rodeado de extensos pinares en la rambla de La
Torre y en los cabezos próximos, que se prolon-
ga por las laderas de la Peñarrubia y el paraje de
El Puerto.

- Puntal y Cantalar.   Agrestes sierras al
este del término municipal, con un recóndito va-
lle entre ambas, en cuyas laderas existen buenas
y tupidas pinadas.   Este valle reune buenas con-
diciones para el senderismo, el cicloturismo y
los paseos a caballo.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TURISMO

Las posibilidades que en cuanto a activi-
dades de ocio y deporte existen son múltiples y
de carácter variado.   Hemos indicado en otros
apartados los recursos histórico-artísticos y el
atractivo paisajístico que Sax presenta.   A con-
tinuación trataremos de establecer, basándonos
en los citados patrimonio (natural y cultural) po-
sibles actividades a realizar.

SENDERISMO Y EXCURSIONISMO:
Posibles itinerarios:

- Plano-Cabreras y Cueva del Tío
Gregorio.

- Rambla de la Torre-La Torre y Puerto
de la Peñarrubia.

- Conejera-Tejera-Majada Honda.
- Tejera (Pocico de la Tejera)-Pararrayos

(Canto la Gota)-Carrasquica (Fuente de la
Carrasquica).

- Carrasquica-Fuente del Lobo.
- Río Vinalopó:
- Sector Norte: Colonia de Santa Eulalia-

La Paleta-Las Delicias-La Almérida-El
Regatillo.

- Sector Sur: Las Fontañas-Suertes-Huer-
ta Nueva-Batán-Almorchón-Chorrillo.

- Camino de los Valencianos.   Una de
las vías pecuarias que atraviesan el térmi-
no municipal (que pueden utilizarse para
senderismo y otras actividades).   Este ca-
mino cruza de norte a sur nuestro término
municipal y parece corresponderse al tra-



mo de la antigua Vía Augusta a su paso
por Sax.
EXCURSIONISMO ECUESTRE:   Es una

actividad nueva para muchos, que plantea reali-
zar excursiones por las sierras y campos de nues-
tra geografía, utilizando este antiguo sistema de
viaje.

CICLOTURISMO Y BICICLETA DE
MONTAÑA:   Es necesario tener una bici adap-
tada a las condiciones de caminos y senderos de
montaña.   Se puede pasear por un camino, por
una senda, por una pista de montaña.

AREAS RECREATIVAS Y DE PICNIC:
- La Torre.
- El Plano.  (En este paraje, con más de

un millón de pinos, se inauguró el 19 de
febrero de 1998 una zona recreativa y de
acampada, subvencionada por la Diputa-
ción Provincial, en una superficie de diez
hectáreas, incluyendo la construcción de
aseos con duchas, seis barbacoas, cuatro
fregaderos, bancos y mesas, aparcamientos
y una fuente; queda pendiente una segun-
da fase para dotar al conjunto de ilumina-
ción, un quiosco y otras infraestructuras,
en función de la demanda).
MONTAÑISMO Y ESCALADA:

- Picos de Cabreras.
ESPELEOLOGIA:   Es la exploración de

cavidades subterráneas una de las actividades
más interesantes que se puede practicar.

- Peñarrubia.
PARAPENTE:   Es una modalidad de vue-

lo libre, que aprovecha las corrientes de aire as-
cendente que permite sostener un paracaídas es-
pecial.   Fácil de transportar y simple de montar.

- Peñarrubia.
ULTRALIGEROS Y ALAS DELTA.   Es

una modalidad de deporte aéreo que cada vez
tiene más adeptos.   No es un deporte peligroso,
siempre que el vuelo se realice en condiciones
meteorológicas adecuadas.

- Peñarrubia.
- Colonia de Santa Eulalia.
Debe decirse que las posibilidades de

practicar o realizar cualquier tipo de actividad
implica el organizar una serie de actuaciones
destinadas a la adecuada conservación de espa-
cios naturales, el mantenimiento y señalización

de caminos y senderos, a la edición de guías o
folletos informativos sobre rutas de senderismo,
cicloturismo, etc.

FIESTAS
Es interesante destacar las posibilidades

de entretenimiento y animación cultural que pre-
sentan la celebración de las distintas fiestas, em-
pezando por las más importantes y conocidas,
las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San
Blas, del 1 al 5 de febrero.   La devoción a San
Blas como patrón de la Villa se remonta al año
1627, y actualmente desfilan ocho comparsas:
Cristianos, Garibaldinos, Alagoneses, Caballe-
ros de Cardona, Arabes Emires, Turcos, Marrue-
cos y Moros.

Sus principales actos son la Entrada, Re-
treta, Procesión de la Candelaria, Bajada del San-
to, Dianas, Acto del Predicador, Misa Mayor,
Procesión de San Blas, Desfiles, Embajadas,
Subida del Santo, Misa de Gracias, Rifa de Re-
galos al Santo, Cambio de Capitanes y Desfile
de Nuevos Capitanes.

Estas Fiestas cívico-religiosas de Moros
y Cristianos son muy tradicionales, y una de las
que mejor ha sabido conservar las característi-
cas de los alardos y soldadescas de los siglos
XVI a XVIII que le dieron origen.  Continúan
creciendo año tras año en participación, desfi-
lando en los últimos años más de 2.700 festeros
entre sus ocho comparsas, lo que supone más
del 30% del total de los habitantes de Sax.

Otras fiestas importantes son:
Cabalgata de los Reyes Magos: 5 de ene-

ro. Santa Eulalia: febrero. Carnavales: febrero.
Semana Santa y Pascua. Romería a San
Pancracio: 1 de mayo. San Isidro: mayo. Virgen
de la Asunción: 15 de agosto. Virgen de los Fru-
tos: septiembre.

Cabildo: el 26 de diciembre, segundo día
de Navidad.   Es una asamblea abierta de todos
los vecinos de Sax para tratar los asuntos de las
Fiestas de San Blas.   Se trata de un consejo abier-
to medieval que ha perdurado hasta nuestros días,
incluido el celebrarse en día festivo: en la Edad
Media, los domingos; en Sax, el último día fes-
tivo o feriado del año, el 26 de diciembre; y con-



vocarse, como en aquellos lejanos siglo
bajomedievales a toque de campana, hoy día “al
son de la campanica de San Blas”.

GASTRONOMIA

La gastronomía local está representada por
platos como los gazpachos sajeños, arroz y co-
nejo, pelotas de relleno, relleno de ayuno, trigo
picado, gachamiga batida, borreta de bacalao y
arroz caldoso.   También son de calidad los em-
butidos elaborados en las carnicerías del pue-
blo.

En repostería destacan los mantecados,
rosigones, rajadillos, mostachones, rollicos de
aguardiente, sequillos, suspiros, toñas, rollicos
cazadores y rollos de leche.  Todas estas pastas
típicas de Sax pueden tomarse con una buena
mistela elaborada por la Cooperativa del Cam-
po San Blas, que también produce buenos cal-
dos blancos, rosados y tintos para acompañar a
la gastronomía local.

Los vinos embotellados más representati-
vos de la Cooperativa son, dentro de los vinos
jóvenes del año:

Los blancos “Castillo de Sax”, agradables
en aroma, limpio, boca seco y discreto.
El rosado “Castillo de Sax”, varietal
monastrell, excelente de paladar, seco y
afrutado.
El tinto “Castillo de Sax”, varietal
monastrell, franco de nariz, intensidad
media, boca seco aterciopelado.
El “Tropezón”, vino varietal de alta gra-
duación, fresco, agradable al paladar.

El “Cabernet Sauvignon”, varietal rubí con
ligero tono teja, aroma con carácter varietal
(pimiento verde), en boca es sabroso, den-
so y equilibrado.
Los vinos de reserva son los siguientes:
“Peña Rubia”, varietal, reserva de tres años
en barrica y dos en botella.  Medio de na-
riz, boca equilibrado y ligero, delicioso al
paladar.
“Pascual Carrión”, solera añeja, varietal,
reserva de tipo fondillón de alta gradua-
ción.  Aroma a buen rancio, boca carnosa,
cálido y balsámico.
La Cooperativa también elabora un buen

aceite de oliva virgen, producido por los olivares
del término de Sax.

Existen en Sax buenos restaurantes donde
degustar los platos tradicionales, y las cocinas
vasca y catalana están bien representadas en Sax
y la Colonia de Santa Eulalia.

ARTESANIA

Existen artesanías de zapatos, bolsos, cin-
turones, relacionados con la industria de la piel.
También hay industrias artesanales de muebles
de fibra y junco.

Son muy interesantes los bordados de los
trajes festeros, verdadera artesanía en pleno pro-
ceso de expansión, junto con los complementos
para fiestas, y que producen auténticas obras de
arte en los trajes de capitanas y pajes, fruto del
esfuerzo de muchos meses de mujeres que valo-
ran más el trabajo bien hecho que el tiempo trans-
currido.



1. -Objetivos. Fuentes. Metodologia.
Esta comunicación pretende descubrir el

importante papel desempeñado por distintas aso-
ciaciones de la Región de Murcia, para lograr el
impulso adquirido por el  turismo cultural en este
espacio rural del Noroeste murciano. Con este
fin, vamos a conocer, en primer lugar, quienes
constituyen estas asociaciones, sus objetivos y
actuaciones. En segundo lugar, la situación ac-
tual de la oferta tanto alojativa como comple-
mentaria, factor que nos permitirá constatar este
impulso turístico. La evolución positiva experi-
mentada por ésta, a todos los niveles(número y
diversidad de tipologías de alojamiento, calidad,
variedad de oferta complementaria…) ha sido
el motivo de decidirnos por el análisis de la mis-
ma, como factor relevante. En lo que respecta al
aspecto esencialmente cuantitativo, esta evolu-
ción, se aprecia al comparar el número de esta-
blecimientos y plazas de alojamientos rurales
existentes en 1994 y 1997. Para el primer año se
ha utilizado la estadística realizada por Región
de Murcia Turística S.A., extraída de ESPEJO
MARIN,(1997). Elegir este año se debe a que el
Programa Leader I había actuado en su ámbito
territorial, beneficiario también de Leader II;  por
otra parte, se había creado una oferta alojativa
importante(constituye más de la mitad de la ac-
tual): camping La Puerta(1989),  Hotel
Cenajo(1991) y camping La Rafa (1992), ade-
más de alguna casa rural. Para el año 1997, la
fuente utilizada ha sido la estadística  facilitada
por Noratur. Es preciso señalar que los datos
manejados, en ambos casos, sólo consideran a
aquellos establecimientos cuya actividad se en-
foca a explotación turística, se excluyen para el
año 1994, los alojamientos ubicados en núcleos
urbanos no considerados alojamiento rural; en
la segunda fecha, se ha contado con los asocia-
dos de Noratur, más del 90% de la oferta turísti-
ca en espacio rural de la Región. Se realiza, en
este sentido, un análisis cuantitativo y cualitati-
vo de los mismos, completado con figuras para
facilitar la comprensión de nuestro propósito al
lector. Otras  fuentes, facilitadas por las asocia-

ciones objeto de estudio, son una guía anual:
“Alojamientos Rurales y Actividades de Inte-
rior”, ésta proporciona, además de cada uno de
estos alojamientos y empresas de actividades,
una interesante información a cerca de sus ca-
racterísticas más relevantes y datos de interés;
una Guía del Noroeste, que ofrece como pro-
ducto la comarca. Guías muy útiles para comen-
tar, a nivel cualitativo, esta oferta.

2. - Noratur e integral. Dos asociacio-
nes pro desarrollo rural.

Ambas asociaciones se constituyen sin
ánimo de lucro, y conforme a la ley vigente en
materia de asociaciones. Noratur representa los
criterios que rigen el turismo rural: aportar los
máximos beneficios para el medio natural, la
población autóctona y el visitante. Integral re-
presenta el Programa LEADER de la Comuni-
dad Europea y por tanto su principal objetivo: el
desarrollo sostenible de áreas rurales menos de-
sarrolladas y en declive. El papel desempeñado
por estas asociaciones ha sido esencial para, junto
a las Administraciones Central y Autonómica, ir
creando  un producto turístico competitivo en
este espacio rural. A continuación vamos a co-
nocerlas por separado.

2.1- NORATUR, Asociación de Turismo
Rural de Murcia.

Se creó en Marzo de 1996, contando con
19 socios, al 31 de Diciembre de 1997 era de 67
socios. Su ámbito territorial es toda la Región
de Murcia y reúne a más del 90% de los propie-
tarios de alojamientos y actividades de turismo
en espacio rural de ésta. Su estructura
organizativa es la siguiente: Asamblea General,
el Presidente, la Junta Directiva y un Coordina-
dor.

Podrá ser socio, toda persona física o jurí-
dica que voluntariamente lo solicite y sea titular
de alguna actividad relacionada con: casas rura-
les o alojamientos relacionados con un fin turís-
tico; actividades complementarias; producciones
artesanas; guías y monitores turísticos; restau-
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rantes y hostelerías. Todas ellas deberán desa-
rrollar su actividad dentro del sector turístico,
así como seguir los criterios propios del deno-
minado Turismo Rural.  Ejercerán sus derechos
y obligaciones de socios, entre estas últimas  fi-
gura: contribuir al sostenimiento de la Asocia-
ción y de sus actividades económicamente, con
la aportación de una cuota mensual establecida
en función de  la actividad realizada y que podrá
ser revisada anualmente en Asamblea General.

Sus  objetivos son:
1. Intercambiar información entre todos los
asociados con el fin de mejorar la marcha
de las actividades turísticas que regentan.
2. Coordinar la comercialización y promo-
ción conjunta, publicidad, las relaciones
públicas… de todos sus miembros.
3. Controlar la calidad del servicio que
prestan los miembros de la asociación.
4. Promover la formación y el aprendizaje
de los asociados en todo aquello que se
precise y haga referencia a la actividad
turística.
5. La prestación de servicios a los asocia-
dos en todo aquello que tenga relación con
la actividad turística.
6. Contribuir, con las administraciones pú-
blicas o privadas, al desarrollo de los cri-
terios que rigen el turismo rural en todas
las actividades comerciales de los miem-
bros de la Asociación.
7. Velar por la salvaguarda de los intere-
ses legítimos de sus asociados.
8. Dar a conocer la oferta de turismo rural
de la Región de Murcia, así como cuántas
actividades incidan en él, colaborando a
difundir una imagen positiva.
Entre las actuaciones más eficaces que

Noratur ha llevado a cabo, es preciso destacar,
el convenio que suscribe con el Instituto de Fo-
mento de Murcia para crear la Central de Reser-
vas Noratur(1 de noviembre de 1996), por el que
ésta gestionaba las reservas de alojamientos y el
INFO financiaba, en parte, los gastos de mante-
nimiento. El reto era importante, se carecía de
un  modelo que respondiera a las pretensiones
de ambos, existía una gran diversidad empresa-
rial, dispersión y variedad entre la oferta
alojativa, poca legislación específica…, sin em-
bargo, los resultados han sido muy satisfacto-

rios. La labor desempeñada por la central ha
contribuido notablemente en el impulso experi-
mentado por este tipo de turismo, sus funciones,
constituyen un factor esencial no sólo en sus prin-
cipales competencias: gestionar y coordinar las
reservas de alojamientos y actividades comple-
mentarias de sus socios, a la vez que, servir de
soporte fiscal a aquellos que no sean empresa,
sino también, en las facetas de promoción, co-
municación y distribución  del producto, como
se refleja en otra importante e igualmente   efi-
caz actuación, esta es,  editar una guía anual en
la que reúne la oferta de alojamientos y activi-
dades complementarias, con amplia información
sobre sus características;  se clasifican por
tipología, aparece una fotografía del estableci-
miento y su catalogación oficial,  en caso de no
contar con ella, Noratur ha elaborado una cata-
logación propia que va de una a cinco “hojitas”,
corresponde la menor calificación a una hoja y
cinco a la máxima. Para realizarla se han tenido
en cuenta más de cien aspectos, desde los mate-
riales, amplitud, ajuar, mobiliario, electrodomés-
ticos, armonía en la decoración del alojamien-
to…, pasando por su ubicación, entorno, acce-
sos; servicios y complementos como calefacción,
chimenea, teléfono, piscina, bicicletas, corral de
animales domésticos, disponer de productos lo-
cales, limpieza diaria… Por lo tanto responde al
conjunto de contenidos y posibilidades, no a un
mínimo.

Aporta además otra información importan-
te como: Dirección, persona de contacto, des-
cripción, situación, acceso, número de plazas y
habitaciones, instalaciones y servicios, activida-
des a las que se puede acceder a menos de dos
kilómetros y un esquema con la localización del
establecimiento respecto a los principales nú-
cleos de población.

En cuanto  a las actividades, se detalla en
qué consiste cada una de ellas, los servicios que
se ofrecen, días de celebración etc. …

Entre las actuaciones en curso, es preciso
destacar la realización de un Plan de Calidad,
para los alojamientos asociados a Noratur, se-
gún las exigencias del Sistema de Calidad esta-
blecidas por la Asociación Nacional para la Ca-
lidad en el Turismo Rural, a la que pertenece
Noratur. Este plan es apoyado por el Instituto de
Fomento e Integral.



En este año 1998 se plantean los siguien-
tes objetivos:

1. Cubrir todo el territorio regional.
2. Ampliar los fines de la Asociación ha-

cia el sector de la artesanía, restauración y guías
turísticos, además de los ya existentes de aloja-
mientos y actividades complementarias.

3. Formar Comisiones de trabajo, con la
participación del mayor número de socios, en
temas tan importantes como la calidad, la for-
mación, promoción, publicidad, legalidad…

4. Afianzar el funcionamiento de la Cen-
tral de Reservas y perfeccionar su metodología
de trabajo

5. Poner en funcionamiento Centros de In-
formación y Reservas en los núcleos de pobla-
ción que puedan contar con tal servicio, y en la
capital regional.

2.2 INTEGRAL, Sociedad para el desarro-
llo rural

Esta sociedad es la encargada de la ejecu-
ción del Programa Leader II(1995-1999) y de la
gestión de los recursos de los que disponga. Se
creó en junio de 1995, forman parte de ella: los
trece Ayuntamientos incluidos en el ámbito de
actuación del Programa: Albudeite, Aledo,
Alhama de Murcia, Bullas, Calasparra, Campos
del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín,
Lorca(pedanías altas), Moratalla, Mula, Pliego
y Totana; las Organizaciones Agrarias, la Fede-
ración de Cooperativas Agrarias de la Región
de Murcia y el Instituto de Fomento.

Su estructura organizativa se compone de:
Asamblea General, el Presidente, la Junta Di-
rectiva y un Coordinador.

Sus objetivos:
1. Mantener la continuidad con los pro-

yectos nacidos en torno a  Leader I
2. Crear las condiciones necesarias para

mejorar la economía y calidad de vida del sector
rural.

3. Fomentar las actividades de desarrollo
donde los habitantes del lugar sean los protago-
nistas.

4. Ayudar a actuaciones innovadoras que
ilustren las nuevas vías que puede seguir el de-
sarrollo rural, por la multiplicación de intercam-
bios de experiencias y de conocimientos a tra-
vés de una red europea de desarrollo rural y por

la intensificación de la cooperación
transnacional.

Estos objetivos conducen a llevar a  cabo
actuaciones como apoyar proyectos concretos de
innovación y desarrollo rural, en especial, las
actividades relacionadas con el turismo rural.
Este apartado contempla las inversiones  indivi-
duales o colectivas novedosas, las inversiones
en pequeñas infraestructuras públicas para las
nuevas necesidades derivadas de la oferta turís-
tica, el inventario, restauración y revalorización
de edificios de carácter histórico o de parajes
rurales de interés turístico, las actividades de
promoción(edición de guía de alojamientos,
campaña de marca geoturística y logotipo:
Tierradentro) y la creación de nuevos productos
de turismo rural. Otras actuaciones se dirigirán
hacia pequeñas empresas, artesanos y servicios
de aproximación( creación de una televisión lo-
cal, embotelladora de agua mineral en Sierra
Espuña, producción y comercialización de algas
“Espirulinas”),con la valoración y comerciali-
zación de la producción agrícola(quesería de le-
che de cabra) y silvícola local, con la conserva-
ción del medio ambiente(recuperación del asno
hispano, aula de la Naturaleza en Calasparra) ,
con el apoyo técnico al desarrollo rural( Plan de
Calidad, estudio de mercado de este turismo) con
la formación y con la cooperación entre países.

El plan financiero supera los 2000 millo-
nes de pesetas, aportados por la Comunidad, las
Administraciones locales, la Administración
Autonómica y Central e inversores privados.

3.- La oferta turistica.
Siguiendo la definición de oferta turística

que el Manual del Planificador en Turismo Ru-
ral(1992) aporta, analizamos en este epígrafe: los
recursos sobre los que se crea el producto y el
equipamiento y servicio(alojamiento y oferta
complementaria); los otros elementos que for-
man la oferta turística: precio, distribución y
comunicación se han visto, implícitos, en el epí-
grafe anterior.

3.1- Los recursos.
En torno a la cultura de una comarca, lo-

calizada en espacio rural e interior de esta Re-
gión, ofertan un producto de Turismo Rural. El
turismo cultural, es común tanto al espacio rural



como al urbano, al turismo de costa como al in-
terior y se basa en la oferta de recursos históri-
cos, arquitectónicos, artísticos, gastronómicos,
o étnicos de un lugar(GARCIA CUESTA,1996).
En las Guías citadas podemos leer: “la Comarca
del Noroeste coincide con las Tierras Altas de
Murcia, área montañosa…, la situación fronte-
riza y su tradicional aislamiento son responsa-
bles de la gran riqueza artística y cultural que
ofrece a los visitantes”. Sus recursos son por tan-
to, de índole natural: área montañosa, contraste
de paisajes(frondosos bosques de pinos, encinas
o sabina albar frente a paisajes de acusada
aridez)ríos por los que hacer descensos...; histó-
ricos: pinturas rupestres, yacimientos de la Edad
del Bronce, torres, murallas, castillos …; artísti-
cos: renacimiento y barroco en iglesias, ermitas,
conventos santuarios o colegios; tradiciones: la
matanza del cerdo, extracción de miel; fiestas:
Semana Santa, Moros y Cristianos, Carnaval;
gastronomía: su huerta de frutas , verduras y
hortalizas, productos exóticos como brevas, hi-
gos, caquis, membrillo, almendras, aceitunas o
trigo, platos elaborados: potajes, arroces de ver-
duras o conejo, asados de buen cordero o mag-
níficos dulces: alfajores. Toda una cultura rural
de interior para descubrirla y vivirla, completa-
da con una magnífica oferta de turismo activo:
deporte, senderismo, descensos en canoa por el
río… y una variada tipología de alojamiento de
diferente categoría perfectamente equipadas y
con todas las comodidades precisas.

3.2- Evolución de la oferta de alojamien-
tos rurales.

Esta evolución se aprecia claramente en
la figura 1, la diferencia es considerable, dado el
escaso período de tiempo  considerado y que la

movilización para el desarrollo de este turismo
surge al empezar la década presente, fomentada
en parte por las ayudas de la Comunidad euro-
pea, el Instituto de Fomento suscribe un conve-
nio con IRIDA en el año 1992, para contribuir al
desarrollo del noroeste murciano a través de la
iniciativa Leader. La mayor parte de los proyec-
tos apoyados para este fin son relativos al turis-
mo rural y agroturismo(ANDRES SARA-
SA,1994)

Región de Murcia Turística S.A., sociedad
creada en el año 1993, con funciones de Central
de Reservas, coordinación y promoción(disuelta
actualmente), registraba en el 94 las cifras si-
guientes: 34 casas rurales con 194 plazas, 2 cam-
pings con 950 plazas, 1 hotel con 130 plazas y 5
hospederías(no registradas por la fuente); se ha-
bía creado una interesante oferta de la nada con
42 establecimientos de diferente naturaleza y
escasa tipología, un número de plazas modes-
to(1274), aportadas en su mayoría por la moda-
lidad camping, según las características propias
de esta tipología. Constituía  una oferta muy re-
sidual, ignorada en trabajos científicos del año
1995 y de 1996 relativos a la situación del turis-
mo rural a escala nacional. El impulso adquiri-
do  hasta el 31 de Diciembre de 1997 va confi-
gurando una mayor oferta  en cuanto a número
de plazas y más diversificada en cuanto a
tipología, sin omitir los niveles de calidad que
está adquiriendo. Las cifras que observamos en
la citada figura, muestran un aumento del 45%,
en cuanto a plazas ofertadas, en el 97 las plazas
son 2332, y el número de establecimientos de
139,  en la actualidad, según  Noratur, son unas
2474 plazas. La distribución de plazas, según la
tipología de alojamiento(figura 2), indica que la
mayor parte de éstas corresponden a la modali-
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dad de camping(50% de las plazas), distribui-
das en tres establecimientos, no obstante, es im-
portante destacar el valor adquirido por casas
rurales con 504 plazas en 86 establecimientos.
Por último, la distribución municipal de esta
oferta(figura 3) nos aporta un notable
protagonismo del Municipio de Moratalla que
aglutina el 48% de las plazas en 61 estableci-
miento, es éste municipio pionero en el inicio
de esta actividad con la apertura del primer cam-
ping en 1989(plazas: 620) y un hotel de tres es-
trellas de 130 plazas en 1991. En número de pla-
zas le sigue Bullas con 23 establecimientos y
456 plazas de las que corresponden 350 al otro
importante camping de la Región. Alhama par-

ticipa con el 11% aproximadamente, con 13 es-
tablecimientos y 245 plazas,  proporcionadas 189
por el tercer camping en espacio rural de Mur-
cia. Llama la atención, la presencia de un muni-
cipio litoral: San Javier, con una casa rural.

A nivel cualitativo, la oferta es variada, la
tipología ha aumentado en cuatro modalidades:
apartamento, refugio, cabaña, campamento, a la
vez que, ha reunido bajo la denominación de casa
rural, cortijos y molinos rehabilitados. Esta va-
riedad no sólo es exclusiva de la tipología, sino
también, se aprecia en categorías y localización
espacial. Respecto a las categorías, se estable-
cen por  clasificación oficial, con la que cuentan
el Hotel Cenajo de tres estrellas y los campings
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Los establecimientos se encuentran en
huerta, montaña, cascos urbanos históricos o
campo.

3.3- la Oferta complementaria.
La oferta complementaria sorprende por

la diversidad de actividades propuestas. Siete
empresas asociadas a Noratur ofrecen un am-
plio abanico de posibilidades de ocio y tiempo
libre, actividades propias de este espacio rural,
que cubren cualquier modalidad de turismo al-
ternativo: ecológico, cultural, aventuras y espe-
cializado. Junto al producto concreto, proporcio-
nan otros servicios, a la vez que, elaboran pa-
quetes, en lugares de la zona, por un precio de-
terminado en función de la naturaleza de la acti-
vidad y el tiempo de disfrute del producto. Co-
nozcamos de forma más detallada estas empre-
sas y sus ofertas.

Antares. Naturaleza y Aventura, S.L., con
sede en Murcia capital, propone, como indica
su denominación, actividades para los amantes
del turismo activo y el ecológico. Estas son: de-
portes en la naturaleza como senderismo, bici-
cleta de montaña, rutas a caballo, piragüismo,
escalada o espeleología; talleres de astronomía,
de plantas medicinales, elaboración de produc-
tos naturales; cursos de iniciación a la escalada,
piragüismo y medio ambiente. Los servicios es-
pecíficos son: elaboración y entrega de documen-
tación sobre las características ambientales y
socioculturales de la zona, presencia de un vehí-
culo de apoyo, guías de campo, alquiler de ma-
terial necesario como prismáticos, bicicletas,
cuerdas o cascos.

Oikos. Turismo alternativo, tiene su sede
en  Caravaca de la Cruz, capital comarcal del
noroeste. Sugiere toda una oferta cultural de ac-
tividades: agroactividades, en las que se cono-
cen y desarrollan labores tradicionales como
extracción de miel o hacer queso, pan o dulces;
rutas temáticas sobre historia, arte, gastronomía,
folklore o economía local tradicional; educación
medioambiental con opción a participar activa-
mente en campamentos o albergues juveniles
para escolares y otros colectivos. Esta empresa
elabora paquetes turísticos muy interesantes en
fechas clave( puentes, Semana Santa…) con la
opción de que el cliente puede organizar un gru-
po en una fecha no contemplada en este calen-

dario, y éste disfruta gratis el paquete acordado:
a una actividad característica bien de esa fecha
o zona, suman alojamiento, comida, documen-
tación y/o visita de interés, en un tiempo deter-
minado y fijan un precio.

Mundo Enológico, da a conocer los cal-
dos de la tierra, visitando bodegas y viñedos de
Denominación de origen o inicia en la confec-
ción de carta de maridajes gastronomía-vinos.

Ecoespuña, Educación y Gestión Ambien-
tal, con sede en Alhama de Murcia, descubre el
Parque Regional de Sierra Espuña y otros espa-
cios protegidos, a través de senderos, charlas
audiovisuales o cursos de ecología doméstica.

Qalat, otra empresa con sede en este espa-
cio, Calasparra, se especializa en actividades
acuáticas y de montaña, muy atractivas para el
turismo deportivo, de aventura y ecológico. En
la montaña puedes hacer puenting o parapente,
senderismo o espeleología, rutas a caballo o iti-
nerarios botánicos; en el medio acuático, des-
cender en canoa por el “Cañón de Almádenes” o
un paseo fluvial. Además ofrece servicios de alo-
jamiento en cabañas de madera, comedor, Aula
de la Naturaleza, guías en todas las visitas orga-
nizadas en Calasparra, monumentos, artesanía…

Por último, junto a la variedad de activi-
dades que ofrecen las empresas citadas, damos
a conocer dos de ellas especializadas: Casa
Pedriñán, que organiza cursos y talleres de
artesanía(pintura, vidriera, mosaico,
modelado)dirigido a jóvenes y mayores;
Picadero Pascualón, en Moratalla, para el alqui-
ler y doma de caballos. Cuenta con amplias ins-
talaciones y servicios: 15 cuadras, picadero cu-
bierto, dos picaderos exteriores, aparcamientos,
zonas de descanso… . Las actividades son las
propias de esta especialidad( excursiones ecues-
tres, adiestramiento y doma de caballos, demos-
traciones de doma de alta escuela).

Esta oferta complementaria ha ido creán-
dose recientemente y se esperan nuevas iniciati-
vas.

Conclusiones.
1. Se aprecia un impulso en el desarrollo

de este turismo cultural en espacio rural, deriva-
do de las diversas actuaciones llevadas a cabo
por las asociaciones en colaboración con la Ad-
ministración.



2. El análisis de su oferta turística, demues-
tra que se está consolidando un producto
diversificado que completa al resto de oferta tu-
rística de la Región.

3. Es preciso continuar las fases de esta
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1.- el turismo cultural: Factor in-
tegrante del turismo temático.

El interés por la realización de una activi-
dad concreta  relativa a  cuestiones relacionadas
con el ocio y el tiempo libre es la principal mo-
tivación que da lugar a la práctica del denomi-
nado Turismo Temático. No es una modalidad
novedosa. Su antecedente1 parece encontrarse en
el turismo religioso, que en forma de peregrina-
ciones, motivaba el viaje siglos atrás.

Su enfoque, relativamente limitado, pro-
voca que con frecuencia el interés por el viaje,
supere a motivaciones más tradicionales, como
por ejemplo, el clima. Es en este aspecto donde
radica su principal poder. Haría falta, sin embar-
go, un gran volumen de investigación empírica
para identificar todas las razones que en las últi-
mas décadas, han impulsado el crecimiento de
este tipo de turismo.

Dentro del amplio espectro tipológico que
abarca el Turismo Temático destacan muchas
formas de turismo2: parques temáticos, turismo
de salud, juegos de azar, turismo cultural, indus-
trial, científico, deportivo, natural, artístico, re-
ligioso, viajes de incentivos etc.

Algunas de estas modalidades han llega-
do a Europa desde EE UU, como el parque te-
mático y otros son pioneros en Europa, como el
turismo industrial. Algunas son nuevas en gran
medida, pero otras son ejemplo del
redescubrimiento de antiguas formas de ocio
como el creciente mercado de la talasoterapia o
el caso que nos ocupa, el Turismo Cultural.

El patrimonio y la cultura interpretan,
como testigos de la Historia, un papel esencial
en la expresión de la identidad de una sociedad.
Son considerados por ello como recursos turís-
ticos, en el sentido de que son elementos de atrac-

ción, y de hecho, uno de los contenidos más es-
timulantes de la experiencia turística.

2.- tipología de la oferta de turismo cul-
tural.

Desde el punto de vista turístico, es facti-
ble, dentro del factor cultural, diferenciar dos
clases de oferta3 : la oferta permanente asociada
a los equipamientos culturales fundamentalmen-
te urbanos: museos, monumentos, centros his-
tóricos etc., y que alcanza su mayor exponente
cuando aparece integrada en conjuntos históri-
co-artísticos de grandes aglomeraciones, en los
que configuran verdaderos espacios culturales.

La oferta temporal, relacionada con even-
tos y manifestaciones diversas como espectácu-
los, exposiciones, encuentros, cursos, jornadas
etc. En ocasiones esta segunda modalidad va
integrada con la primera, contribuyendo a real-
zar su atractivo.

El éxito conseguido, medido por el gran
poder de convocatoria que vienen alcanzando las
diversas acciones de estas características y sus
múltiples combinaciones (deportivo-culturales,
musico-teatrales etc), ha potenciado los esfuer-
zos promocionales y la participación de orga-
nismos, tanto públicos como privados.

3.- análisis cualitativo de la demanda
En lo que respecta a la tipología de la de-

manda de este segmento, cabe comentar que es
heterogénea, existiendo una importante diversi-
dad de turistas con características
socioeconómicas y comportamientos diferentes,
sobre todo en cuanto a la propia cultura.

Predominan los viajes de corta duración,
de menos de cuatro días, en la que se vende más
de una pernoctación y se efectúa una ocupación
de fin de semana, sobre todo en las ciudades,

EL TURISMO CULTURAL COMO ESTRATEGIA PARA LA
DESESTACIONALIZACIÓN Y REGENERACIÓN DE CENTROS TURÍSTICOS

TRADICIONALES.

Helena Giné Abad



según se desprende de un estudio efectuado a tal
efecto4

Se produce una fuerte concentración de la
demanda en unos pocos destinos. La realidad es
que unas cuantas ciudades europeas monopoli-
zan el segmento, que a su vez se concentra en
sólo unos cuantos espacios culturales5 . Ponien-
do como ejemplo nuestro país y en el aspecto
referente al turismo cultural metropolitano, úni-
camente 8 museos (31% del total) concentran el
94% de las visitas a éstos en España. La concen-
tración territorial es mayor. Citar el ejemplo de
Madrid y Barcelona, que acaparan el 54% de los
“visitantes culturales”6 .

Según el Plan Estratégico de Marketing de
Turismo Español (1991-1993), España recibió
1,4 millones de viajes de cuatro o más noches
en 1989, de este tipo de turismo procedente de
Europa. Aunque importante, es una demanda
comparativamente reducida si se tiene en cuen-
ta el patrimonio disponible, cuantitativa y
cualitativamente hablando, y la reducida cuota
de mercado que se capta en el mercado euro-
peo7.

Podríamos resumir que el importante pa-
trimonio sociocultural con el que cuenta nuestro
país está infrautilizado y es únicamente un com-
plemento de otros recursos o motivaciones, a
diferencia de otros países, como Italia o Francia
cuyo desarrollo turístico se ha basado fundamen-
talmente en él.

3.1.-Futuro potencial de la demanda
Parte de los factores que han servido para

incrementar la demanda hacia destinos relacio-
nados con el Turismo Cultural son comunes a
los que han estimulado el crecimiento del turis-
mo en su conjunto, es decir, los relacionados con
el incremento de los ingresos disponibles, con
la mayor disponibilidad de tiempo libre o dedi-
cado al ocio, con los desarrollos tecnológicos,
sobre todo los relacionados con los medios y
redes de transporte e infraestructura viaria, in-
cremento cualitativo y cuantitativo de la oferta,
medios de difusión, etc.

Otros factores son más específicos, aun-
que no exclusivos de este tipo de demanda. En-
tre ellos, podríamos destacar los siguientes:

- La creciente demanda de nuevas expe-
riencias por parte de los turistas.

- Las instituciones y organismos del sec-
tor público de zonas y regiones desfavorecidas,
pero con un valioso patrimonio histórico, artís-
tico o cultural, que tratan de dirigir y potenciar
los flujos turísticos hacia ellos. Corresponden al
fruto de planificaciones de diversa índole y fi-
nalidad que cuentan con el respaldo del sector
privado e incluso en ocasiones son iniciativas
de características mixtas, con un mayoritario
respaldo por parte de la población.

- Íntimamente unido al factor anteriormen-
te citado se encuentra lo que podríamos deno-
minar el desdibujamiento de las fronteras entre
el turismo cultural y otras actividades de ocio,
como ir de compras, y el deseo de los comer-
ciantes e industriales de atraer el gasto turístico
hacia, por ejemplo, las industrias artesanales de
todo tipo, alimentarias etc.

- Una relativamente novedosa tendencia
que se está abriendo camino en el mercado, es la
de que la atracción y por lo tanto el incremento
en las ventas del producto turístico pase del
liderazgo en los costes a la diferenciación cuali-
tativa del destino en cuanto a su interés cultural,
su originalidad, la calidad de los servicios
ofertados etc.

El énfasis para la comercialización del
Turismo Cultural reside pues en una palabra cla-
ve: la diferenciación. De su mano es factible:

- Atraer nuevos segmentos del mercado
con un mayor  nivel cultural y poder ad-
quisitivo
- Diversificar la oferta
- Diferenciar dicha oferta de la de los com-
petidores.
- Planificar estrategias para la
desestacionalización.



4.- principales contribuciones de interés
relacionadas con el turismo cultural.

Diversos organismos e instituciones inter-
nacionales reconocen que el Turismo Cultural
tiene un potencial suficiente como para ser con-
siderado uno de los factores fundamentales que
integran una amplia estrategia y que supera al
mero interés económico. Estos son algunos as-
pectos que lo justifican:

4.1.- Su interés social
El alcance de esta tipología de turismo va

más allá de la simple visita al patrimonio histó-
rico-artístico y monumental del destino escogi-
do. Implica una experiencia espacio-temporal
que integra aspectos psico-cognitivos. A través
de éstos, el turista adquiere una serie de conoci-
mientos que potencialmente le inducen a la ad-
quisición de un talante más abierto y universal.
En el encuentro del visitante con la herencia cul-
tural humana, ya sea tangible o intangible, radi-
ca el secreto del éxito del Turismo Cultural8

A finales de los años setenta, la Carta del
Turismo Cultural redactada por la Organización
Mundial del Turismo efectuaba una propuesta
para que a través del turismo, se promoviera un
acercamiento social y cultural como medio para
lograr una mejor apreciación de  las formas de
vida, las tradiciones y costumbres locales, etc.

Así mismo, la UE ha visto en el Turismo
Cultural una vía de unión para los paises euro-
peos que facilita la conciencia de la identidad
cultural comunitaria, es decir, el conocimiento
de lo que hay en común y de diferente en los
distintos paises miembros.

Constituye a su vez un instrumento fun-
damental del desarrollo económico y social para
los espacios receptores y una actividad de inte-
rés estratégico por su capacidad de crear empleo9.

Hasta aquí hemos comentado algunos as-
pectos relativos al interés social del Turismo
Cultural, pero visto desde una óptica que podría-
mos calificar como externa. Restaría por cono-
cer los beneficios de carácter social que el turis-
mo cultural aportaría a los actores implicados
que habitan ese espacio o que tienen una vincu-

lación directa con él y que son receptores direc-
tos.

Un estudio reciente realizado por Bauer
(1997)10, establece al menos tres puntos de vista
a tener en cuenta de cara a la toma de decisiones
para su valoración: la del gestor interno del te-
rritorio, la del habitante de éste y la del turista
que “consume” dicho territorio.

4.2.- Su interés educacional.
Los viajes escolares son considerados por

varios autores11 como una experiencia educacio-
nal, ya que representan una oportunidad para el
acercamiento cultural. Dichos viajes escolares
son considerados dentro de la categoría de turís-
ticos en la medida de que suponen, además, una
importante fuente de ingresos para las áreas de
destino, tal y como veremos en el siguiente apar-
tado.

Los mismos autores consideran que este
tipo de viajes los beneficios pedagógicos obte-
nidos por los alumnos superan los denominados
o considerados como culturales (conocimiento
del patrimonio artístico-cultural, etnológico,
gastronómico, práctica del idioma extranjero
etc.), sino que implican entrar en contacto con
otras condiciones de vida con otras implicaciones
socioeconómicas, otras culturas, otros medios de
transporte, etc., diferentes de las de su medio
habitual y/o país de residencia.

4.3.- Su interés económico
El alcance del interés económico para las

zonas receptoras es evidente. Resultaría extraor-
dinariamente complicado, sino imposible, reali-
zar una evaluación aproximativa de los posibles
ingresos generados por el Turismo Cultural. Para
hacernos una idea aproximada, y engarzando con
el aspecto tratado anteriormente,  exponemos a
continuación algunas datos facilitados en el mis-
mo informe.

Sirva el ejemplo del curso escolar 1993-
94 en el que sólo para los paises integrantes de
la UE se contabilizaron un numero total de
350.000 alumnos con edades comprendidas en-
tre los 10 y los 19 años, que efectuaron este tipo
de viajes. El gasto estimado por niño oscilaba
entre los 530 y los 610 ECUS (entre las 89.000



y las 103.000 pesetas), con un volumen total
entre 190 y 220 millones de ECUS (entre 32.000
y 37.000 millones de pesetas aproximadamen-
te)12.

4.4.- Su interés como inductor a la recu-
peración del patrimonio

En muchos casos el incremento del flujo
de visitantes hacia determinados elementos cons-
titutivos del Turismo Cultural, como pueden ser
el patrimonio histórico-artístico-arquitectónico
o la organización de eventos culturales de diver-
sa índole requieren el reacondicionamiento  de
espacios, monumentos, etc.

Con ello se consiguen objetivos como la
rehabilitación y en algunos casos, nuevo uso de
edificios que de otra forma estarían abocados a
la desaparición a la par que se amplia la oferta
cultural. De esta forma el recurso turístico cul-
tural puede ser revitalizador de un patrimonio
infrautilizado13 .

5.- objetivos estratégicos para la
desestacionalización y regeneración de cen-
tros turísticos tradicionales.

Esbozadas las principales características de
la oferta, demanda y contribuciones de interés
del Turismo Cultural, resta el planteamiento de
algunos objetivos estratégicos en torno a la
desestacionalización y regeneración de centros
turísticos tradicionales.

Dentro del sector turístico, los desajustes
temporales entre la oferta y la demanda, es decir
la estacionalidad, han venido condicionando el
modelo de desarrollo de muchos destinos y se
han convertido en causa de numerosos proble-
mas que en la actualidad afectan en el ámbito
nacional a dicho sector.

Parece evidente que el elemento que más
condiciona el comportamiento de la demanda es
la disponibilidad de tiempo de ocio, que a su vez
viene determinada por otros factores como:14

vacaciones laborales (cuya distribución anual
adolece de una falta de escalonamiento), vaca-
ciones escolares (determinantes a la hora de ele-
gir la época del año en la que se viaja), condi-
ciones climáticas (muchos destinos han basado

el posicionamiento de su producto turístico en
ellas: sol y playa, nieve etc.), la tradición (es
decir, la identificación de la época estival con
las vacaciones) y la concentración geográfica de
la oferta (y su excesiva dependencia de unos
mercados concretos).

La búsqueda de soluciones han hecho de
la desestacionalización uno de los principales
objetivos de política turística de diferentes ad-
ministraciones. Para su consecución algunos
centros turísticos han adoptado diferentes estra-
tegias entre las que cabría señalar las siguientes:

- Aumentar el interés por la repetición de
la estancia variando la concepción de la tipología
del alojamiento, bien dentro del mismo comple-
jo turístico o bien a nivel del mismo estableci-
miento en sí. Se procura la diferenciación del
producto variando por ejemplo, la decoración de
las diferentes estancias, evitando la repetición
en la ocupación de éstas.

- Ampliación del espectro del mercado,
creando productos específicos para aquellos seg-
mentos que no tienen dependencia directa de las
vacaciones laborales. Es el caso de los grupos
de la Tercera Edad y el comentado anteriormen-
te de las vacaciones escolares.

Dentro de este mismo aspecto entran en
juego los nuevos mercados emergentes como es
el caso de la Europa Oriental. Para su conoci-
miento y adecuado tratamiento será necesaria
una profunda investigación, para procurar la seg-
mentación precisa y en base a criterios adecua-
dos.

- Un factor desestacionalizador por exce-
lencia lo constituye la mejora, optimización y
regeneración de destinos tradicionales. Uno
de los mayores problemas a los que se enfrentan
es el de resituar dichos centros turísticos en las
mentes de los consumidores, en la industria tu-
rística y en los organismos del sector turístico.
Una opción fundamental dentro de la planifica-
ción específica es la apuesta por la calidad.

- Para su consecución, la inversión
infraestructural, formacional (de los recursos



humanos) y promocional es absolutamente ne-
cesaria para mejorar la calidad de la experiencia
de los clientes. Será fundamental a su vez dife-
renciar el producto de dicho destino del de los
competidores. Se desea un producto original y
único, en el que el precio pase a ser un aspecto
secundario, dentro de su racionalidad.

- Descomerciar: En algunos centros turís-
ticos, centrarse de modo evidente en ciertas for-
mas de turismo cultural quizás podría disuadir
de visitar ese destino a ciertos tipos de turistas,
como los de menor capacidad de gasto.

- La potenciación de la vida cultural del
centro turístico, basado en la organización de
eventos especiales, potencia la atracción de in-
versiones tanto públicas como privadas. Algu-
nos ejemplos lo constituyen los festivales de arte,
la celebración de culturas regionales, festivales
gastronómicos, exposiciones etc.

Algunas de las directrices planteadas pue-
den aumentar la posibilidad de que las estrate-
gias resulten efectivas, ya que el éxito no está
garantizado. Se podrían plantear, no obstante una
serie de prerrequisitos para el éxito:

- Los productos de turismo cultural han de
tener una presentación eficaz y ser
promocionados en los mercados de destino ade-
cuados. Ello requiere un conocimiento del mer-
cado tanto en términos motivadores como de de-
terminantes.

- Diseño de productos que reflejen y ha-
gan realidad los deseos de los consumidores, es
decir, optar por un enfoque dirigido por el mer-
cado.

- Establecer asociaciones entre la indus-
tria local, las instituciones y los intereses turísti-
cos externos, procurando la coordinación de las
estrategias del sector público y el privado.
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1.- Introducción
En un momento como el actual en el que

asistimos a profundos cambios en los diferentes
componentes del sector turístico, se hace inevi-
table precisar exactamente qué es lo que se en-
tiende por Turismo Cultural, tanto más cuando
bajo el término «cultura» se amparan multitud
de conceptos no siempre coincidentes.

En el presente artículo consideramos «cul-
tura» como aquel conjunto de manifestaciones
humanas, modos de vida y costumbres que ex-
presan la forma de vida tradicional de un pue-
blo. Por consiguiente entendemos por «Turismo
Cultural» aquel desplazamiento voluntario de
personas a cualquier tipo de atracciones y expe-
riencias culturales (exposiciones, museos, festi-
vales, representaciones artísticas, edificios de in-
terés histórico-artístico o arquitectónico, pere-
grinaciones etc.) situadas fuera de su lugar de
residencia.

Si atendemos a la multitud de datos e
indicadores que suelen utilizarse para valorar los
flujos de desplazamientos y las tendencias y pre-
ferencias de la demanda turística, podríamos
concluir que el turismo cultural está experimen-
tando actualmente un auge sin precedentes. Las
masivas afluencias de visitantes, y turistas, que
en los últimos años han recibido las exposicio-
nes antológicas de Velázquez y Goya en Madrid,
de Sorolla en Valencia o de los iberos en Barce-
lona, así como los reclamos que para sus ciuda-
des están despertando toda una pléyade de mu-
seos, auditorios, teatros, palacios de las ciencias
etc., pueden hacernos pensar que el turismo cul-
tural ha roto hasta las previsiones más optimis-
tas. Sin embargo, ¿ha crecido tan
espectaculármente el ansia de viajar por moti-
vaciones culturales?. Francamente creemos que
no. A pesar de que, indudablemente, el nivel
cultural de las sociedades actuales ha experimen-
tado en líneas generales un notable incremento,

éste no justifica en ningún modo estas repenti-
nas ansias de «culturización» por parte de las
masas.

Consideramos que las verdaderas causas
de estas macroexperiencias culturales, que en
ocasiones llegan a extremos casi catárticos, más
que un incremento revolucionario del turismo
cultural, habría que buscarlas en otros factores:

• Un mayor deseo de diversificar la expe-
riencia turística. El turista actual ya no se con-
forma con unas vacaciones monotemáticas, sino
que desea disfrutar de variadas experiencias, y,
entre ellas, de aquellas con cierto componente
cultural1.

• Ante la constatación de que el turismo
constituye una importante fuente de negocio y
de que en muchos lugares se asiste a una crisis
del modelo turístico tradicional, es inevitable que
se intente ganar o recuperar cuotas de mercado
ofreciendo productos culturales mediante un
marketing incisivo y agresivo. Estos nuevos y
esmerados sistemas de comercialización emanan
tanto de las propias instituciones culturales, como
de las AVV y TTOO.

• «Snobismo». La cultura sigue siendo hoy
en día un valor que prestigia y distingue social-
mente a su «usuario».

Así pues, consideramos que las perspecti-
vas de futuro, sin ser espectaculares, evidente-
mente nunca se llegará a las magnitudes del tu-
rismo de sol y playa, son moderadamente opti-
mistas.

2.- Aspectos culturales de la comarca
Nuestra comarca está situada en el NO de

la provincia de Castelló, a caballo entre las co-
munidades autónomas de Aragón, Catalana y la
propia Comunidad Valenciana, ubicación ésta
que a lo largo de la historia le ha conferido el
carácter de paso estratégico entre el interior de
la meseta y el litoral.
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Ésta privilegiada situación histórica, se ha
visto alterada a partir de los años 60 del presen-
te siglo y se ha traducido en marginación al que-
dar muy lejos de las nuevas directrices de desa-
rrollo. La emigración, la despoblación, el enve-
jecimiento demográfico y la desvertebración
socioeconómica se ha cebado en una comarca
que ha visto como desaparecía su pasado esplen-
dor y se convertía en «zona desfavorecida». No
obstante, ha sido precisamente este alejamiento
del desarrollismo, además del interés de la po-
blación por su cultura, lo que ha permitido la
preservación de gran parte de este rico patrimo-
nio

Un patrimonio cultural en el que destacan
gran numero de alumbramientos de fósiles e
icnitas de dinosaurio, así como yacimientos
neolíticos, ibéricos o romanos de gran valor.

Asimismo, en la Edad Media su carácter
de comarca adelantada en la Reconquista valen-
ciana, y su economía lanera vinculada al comer-
cio con la Toscana determinan una riqueza y un
esplendor claramente manifestado en su urba-
nismo (conjuntos históricos declarados como los
de Morella, Catí o Ares), en sus monumentos
(arciprestal de Morella, iglesias, castillos y mu-
rallas, palacios, conventos, acueductos, hospi-
tales y santuarios), pero también en la
pervivencia de prácticas económicas (trashuman-
cia), religiosas (peregrinaciones) y asistenciales
(cofradías) perdidas ya en otras zonas y aquí to-
davía vigentes.

La importancia de la plaza fuerte de
Morella también se ha visto refrendada a través
de los siglos con acontecimientos históricos tan
notables como visitas reales, celebración de
Cortes o preparativos para eventos tan decisivos
como la finalización del Cisma Occidente o el
Compromiso de Caspe.

El siglo XIX, de la mano de una temprana
pero inacabada industrialización textil, ha sig-
nificado igualmente para la comarca una nueva
época de expansión socioeconómica, no exenta
sin embargo de las penalidades y calamidades
inherentes a unas guerras carlistas que en estas

tierras de Els Ports-Tinenca cobraron un cruel
dramatismo.

Todo este importante bagaje histórico y
cultural en el que se funden la tradición musul-
mana, la judía y la cristiana se ha concretado
también maravillosamente en su sensibilidad, en
su música, en sus costumbres y en su gastrono-
mía.

3.-Iniciativas culturales y su gestión
Nos encontramos pues ante un importante

patrimonio cultural que se erige en uno de los
principales atractivos turísticos de la comarca.
Ahora bien, ¿como se ha gestionado hasta el
momento este rico legado?.

En líneas generales podemos decir que la
concienciación de la población comarcal por su
propia cultura ha supuesto el mejor instrumento
de preservación. No obstante, el papel de las di-
versas administraciones públicas ha sido crucial
en los últimos años. El dinero aportado por la
Unión Europea a través de la iniciativa LEADER
y el programa LIFE, así como el convenio sus-
crito entre municipios de la comarca y la empre-
sa ENDESA, han supuesto una importante in-
yección de capital posibilitando numerosas ac-
tuaciones de adecuación de los bienes naturales
y culturales de estas tierras2.

Gracias a una gestión cultural seria y rigu-
rosa se ha conseguido la restauración y rehabili-
tación de gran numero de bienes patrimoniales,
reaprovechando algunos edificios notables como
alojamientos turísticos (Hotel Palau deis Osset,
Hotel de la Fábrica de Giner), se ha procedido
a la creación de una modesta red museística (mu-
seos de Morella, Ecomuseu de Els Ports-
Maestrat), se ha fomentado la celebración de
diversos congresos, certámenes, cursos, festiva-
les y filmaciones cinematográficas.

Las realizaciones han sido importantes y
se ha conseguido avanzar bastante en la gestión
cultural, sin embargo, consideramos que no ha
sido suficiente y que es necesario subsanar una
serie de problemas y deficiencias de forma ur-
gente, más si cabe si tenemos en cuenta la inmi-
nencia de una serie de proyectos en curso que



prometen potenciar la afluencia de visitantes a
la comarca.

• Proyecto Castelló Cultural3

• Proyecto internacional de la Ruta de los
Dinosaurios.

• Proyecto de la Vía Augusta4.
• Proyecto internacional de la Ruta del Arte

Rupestre Levantino.
• Proyectos de presentar a la UNESCO la

candidatura de Morella y la candidatura del Arte
Rupestre Levantino para que sean declarados
Patrimonio de la Humanidad.

Problemas detectados
• Los lógicos problemas derivados de la

existencia de mucho patrimonio y pocos recur-
sos técnicos y económicos para evitar su dete-
rioro.

• Titularidad de importantes elementos pa-
trimoniales5.

• Escasa coordinación y colaboración
intermunicipal, intercomarcal e interautonómica
en la vertebración de productos turísticos cultu-
rales6.

• Difícil coyuntura política para la comar-
ca, ya que los beneficios de los que disfrutó en
la pasada legislatura se han convertido actual-
mente en reticencias a la hora de recibir ayudas
de la actual administración.

• Poco celo o desinterés manifiesto en cier-
tas instancias administrativas a la hora de prote-
ger y preservar este rico patrimonio cultural.

• Infraestructuras vitales de comunicación
en muy niel estado o con reformas completa-
mente paralizadas7.

• Deficiente adecuación de los productos
culturales. La información, señalización, promo-
ción y comercialización cultural siguen siendo
insuficientes.

4.- Propuestas de actuación
Como premisa ineludible consideramos

que cualquier actuación de gestión cultural debe
ir encaminada en primer lugar a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la población lo-
cal. Juzgamos, por elementales y lógicas razo-
nes éticas, pero también técnicas8, poco afortu-
nada la política cultural llevada a cabo en algu-
nas poblaciones turísticas en las que existe una

clara orientación hacia los visitantes en detrimen-
to de los naturales.

Los principales programas de gestión cul-
tural que proponemos son los siguientes:

• Creación de un Plan General de Polí-
tica Cultural diseñado para un determinado
periodo de tiempo y consensuado y coordinado
por un organismo en el que estén presentes to-
das las entidades y sectores sociales (privados y
públicos) involucrados en la gestión y
dinamización cultural de la comarca9.

• Catalogación, estudio, formación y di-
vulgación de todo el ingente patrimonio cul-
tural . A través de unos mecanismos de finan-
ciación mixta (publica y privada) reforzar o au-
mentar los centros de investigación y tratamien-
to patrimonial ya existentes,10 así como poten-
ciar la publicación y divulgación de los resulta-
dos.11

• Intento de recuperación de aquellos
bienes culturales enajenados, robados o per-
didos.12

• Rehabilitación y revalorización del pa-
trimonio cultural : A través de una adecuada
reutilización de aquellos bienes que han perdido
su funcionalidad original.13

• Revalorización de los centros históri-
cos: Es necesario analizar la estructura urbana y
socioeconómica de los cascos históricos de cara
a una actuación posterior que contemple la eli-
minación de los impactos visuales, la
homogeneización de las serializaciones y
rotulaciones, la restricción del tráfico rodado y
creación de aparcamientos selectivos, la adecua-
ción de las infraestructuras o la creación de iti-
nerarios generales y temáticos. Los notables
avances conseguidos en algunas poblaciones
como Morella y Ares gracias a los planes de re-
forma urbana no son suficientes. Hay que avan-
zar más en los análisis e implicar a la población.

• Desarrollo museístico consensuado y
coordinado: Es necesario superar la concepción
tradicional de los museos municipales y avan-
zar en la nueva filosofía activa inaugurada por
el Ecomuseu de Els Ports-Maestrat. No obstan-
te, ello precisa de una previa estimación de las
necesidades técnicas y financieras, así como de
una adecuada integración de las colecciones pri-
vadas y de las exposiciones permanentes median-



te convenios y campañas de concienciación. Hay
que obviar las desavenencias y caminar hacia la
coordinación con las comarcas vecinas, ano in-
cluso las pertenecientes a otras comunidades
autónomas14.

• Fomento de la tematización de rutas o
espacios: Confección de rutas e itinerarios ur-
banos y/o rurales con otras comarcas, comuni-
dades o países, con la correspondiente edición
de guías informativas y con la celebración de
exposiciones temporales e itinerantes.

• Revalorización y revitalización de las
fiestas populares: Las festividades y el resto de
las costumbres y manifestaciones populares no
deben quedar únicamente en la mera celebración,
sino que deben ir precedidas y acompañadas de
un metódico trabajo de recopilación e investiga-
ción15.

• Potenciación de la gastronomía: Ela-
boración de cuidadas guías gastronómicas y li-
bros de recetas tradicionales, celebración de ex-
posiciones de productos16, jornadas técnicas de
formación y talleres gastronómicos, creación de
un club de calidad con galardones y distincio-
nes para sus asociados, gestionar la obtención
de marcas distintivas de calidad de productos (de-
nominaciones de origen protegidas).

• Favorecer la celebración de cursos,
congresos, convenciones y acontecimientos
programados.

• Promoción adecuada mediante los pro-
yectos de declaración de Patrimonio de la Hu-
manidad, edición de guías, celebración de acon-
tecimientos culturales, filmaciones, reportajes
etc.17

NOTAS

1 Generalmente se clasifica a los turistas cultu-
rales en: los motivados realmente por la cultura,
los inspirados ocasionalmente por la cultura y
los atraídos circunstancialmente por ciertos as-
pectos culturales. Estos últimos serien los ma-
yoritarios. Se observa pues cómo los móviles cul-
turales raramente constituyen la razón principal
del viaje.
2 A cambio de colaborar en el desarrollo y en la
mejora del medio ambiente, una serie de muni-
cipios y agentes sociales de la comarca retira-
ban una causa legal presentada contra ENDESA
por supuesta contaminación (lluvia ácida) oca-
sionada por su central térmica de Andorra
(Teruel).
3 Proyecto de creación y acondicionamiento de
infraestructuras culturales en las ciudades de
Castelló y Peñíscola.
4 Acondicionar y señalizar la antigua vía roma-
na a lo largo de su recorrido por la Comunidad
Valenciana.
5 A titulo de ejemplo baste con recordar que el
castillo y el recinto amurallado de Morella (en
donde se ubican tres muscos) son de gestión

municipal pero de titularidad estatal, lo cual di-
ficulta enormemente su tratamiento y adecua-
ción. La titularidad eclesiástica del importante
museo arciprestal también coarta la posibilidad
de conformar una ambiciosa institución
museística.
6 No existe ninguna rata intermunicipal consoli-
dada y debidamente estructurada. A nivel
interautonómico (Comunidad Valenciana,
Aragón y Cataluña) se está intentando potenciar,
aunque muy tímidamente, la Ruta deis Tres Reis,
que trata de aprovechar una leyenda sobre las
reuniones entre los mandatarios de estos distin-
tos territorios.
7 Un claro ejemplo es la carretera nacional N-
232 (Vinaros-Vitoria) que a través de la comar-
ca conecta el litoral castellonense con el Norte
peninsular.
8 Toda población culta, formada y consciente de
su propia idiosincrasia se convierte en el mejor
instrumento de recuperación, conservación y
promoción se sus rasgos culturales.
9 Hasta el momento ni los propios municipios a
través de sus departamentos de cultura o patro-
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natos de cultura (cuando existen) ni la
Mancomunitat deis Ports ni la Diputació de
Castelló han acometido una verdadera promo-
ción cultural.
10 Escuelas Taller de Morelia, Aula de la Natura-
leza de Vilatranca, campos de trabajo arqueoló-
gico en Ballestar.
11 La elaboración de materiales didácticos, visi-
tas escolares, confección de maquetas explicati-
vas propiciarla el conocimiento, la valoración y
el respeto hacia dicho patrimonio tanto por los
naturales como por los turistas, minimizándose
con ello gran numero de atentados culturales fun-
damentados en el desconocimiento y la ignoran-
cia.
12 A título de ejemplo diremos que actualmente
se están llevando a cabo negociaciones para con-
seguir la devolución de unas piezas de un reta-
blo gótico de la iglesia de Catí descubiertas re-
cientemente en los fondos del Museo del Prado.
t3 Un caso representativo y polémico sería el de
la antigua iglesia de San Miguel de Morella con-
vertida ahora en un moderno centro de salud.
14 Esta falta de coordinación se refleja en el caso
del Ecomuseu de Els Ports-Maestrat, cuya sede

principal de base ganadera se encuentra en la
población castellonense de Vilafranca y el pro-
yecto de la administración aragonesa de cons-
truir otro ecomuseo, también de base ganadera,
en Mosqueruela a solo 30 km. del anterior.
15 Es necesario recopilar y tratar y el material
etnológico, al tiempo que potenciar el surgimien-
to de asociaciones y entidades culturales que
difundan sus conocimientos y experiencias a tra-
vés de festivales, publicaciones, congresos, cur-
sos y talleres prácticos. El objetivo último debe
ser la adecuada, sincera y fiel reintroducción de
aquellas manifestaciones tradicionales (fiestas,
romerías etc..) perdidas a lo largo del tiempo.
16 Actualmente, pese a ser nuestra comarca una
de las principales productoras de trufa de Espa-
ña, no se promociona suficientemente a través
de su gastronomía.
17 Desde el Patronato de Turismo de Morella se
están llevando a cabo importantes esfuerzos
promocionales para conseguir la declaración de
Ciudad Patrimonio de la Humanidad Por el mo-
mento ya se ha conseguido el respaldo del Mi-
nisterio de Cultura para su presentación a la
UNESCO.



El área metropolitana de Las Palmas de
Gran Canaria constituye un claro ejemplo de
espacio turístico cuyo proceso de desarrollo y
consolidación ha producido importantes trans-
formaciones en el funcionamiento de las ciuda-
des, sobre todo si hablamos de un turismo de
masas como el que impera en el Archipiélago
Canario desde los años sesenta. Actualmente, la
orla hotelera del litoral occidental de la capital,
la efervescencia edificatoria de espacios urba-
nos degradados, la puesta en escena de áreas ol-
vidadas por la actividad turística, tales como el
centro histórico de Vegueta- Triana, la aparente
recuperación de flujo de cruceros en el Puerto
de La Luz, la reorientación de las motivaciones
del visitantes hacia los núcleos urbanos tradi-
cionales de los municipios anexos, etc., son
parámetros que adquieren una importancia ana-
lítica a la hora de descubrir la existencia de un
espacio turístico imbricado en la complejidad
territorial.

Por supuesto, la excesiva limitación del
modelo turístico al recurso sol-playa y a la úni-
ca oferta de descanso y de explotación folklórica
de un reducido número de hitos paisajísticos,
explican el carácter inicial en que se encuentran
determinadas ofertas y comportamientos propios
de lo que se ha definido como “turismo cultu-
ral” o ‘turismo comercial”, todas ellas resultado
de un proceso de diversificación reciente de los
recursos, no acorde con la treintena de años que
lleva implantado el turismo masificado en Las
Palmas. Es decir, no recurramos a Venecia,
Roma, Madrid, etc., para encontrar ejemplos
comparativos que conducirían a obstáculos ana-
líticos insalvables, no sólo por cuestiones de
volumen, de extensión y de nivel de consolida-
ción, sino porque el mismo concepto de recurso
cultural puede resultar distinto.

Pasemos, pues, a sintetizar en esta ponen-
cia aquellos parámetros relevantes que nos per-
mitan constatar el papel que han tenido y tienen

los recursos culturales en esta actividad dentro
del municipio capitalino y su entorno.

1.- Espacio urbano y desarrollo turísti-
co. Breves referencias cronológicas

Ya desde principios de este siglo XX, en
Las Palmas de Gran Canaria existía una, por
entonces, importante red de infraestructuras ho-
teleras y otros establecimientos turísticos  desa-
rrollados al socaire de un capital predominante-
mente británico, con el que se complementaba
la intensa actividad portuaria inducida por la
construcción del Puerto de La Luz, y de un mo-
delo de balneario marítimo que empezaba a sus-
tituir las explotaciones curativas del interior con-
tinental y a insinuar el posterior y masificado
sistema de “sol y playa”. En las primeras déca-
das, lo que quedaba del arenal del Istmo de
Guanarteme vela como a las edificaciones de
almacenamiento, comerciales y residenciales,
con una trama “baja y esponjada”
(MORALES,G., y SANTANA,A., 1993) y los
todavía presentes espacios libres y cultivados se
iban complementando diferentes hoteles que
salpicaban el paisaje urbano-litoral de este tipo
de establecimientos de mayor altura y advertían
lo que más tarde seria el espacio turístico de Las
Canteras, sin olvidar que algunos se distribuían
hacia el centro histórico de Vegueta-Triana. Las
cabinas de baño, restaurantes, trampolines, etc.,
fueron progresivamente adueñándose de esa la
orla costera, en contraposición con las estructu-
ras y edificaciones asociadas al desarrollo por-
tuario y urbano del litoral oriental.

Aquella infraestructura asociada al baño
sirvió de base a la concentración de la actividad
turística urbana durante los años sesenta, cuan-
do inició su expansión en la isla el turismo de
masas, aprovechando las inercias de la llegada
multitudinaria de turistas a través del Aeropuer-
to de Gando -construido en 1930-, de la prolife-
ración de los vuelos~ chárter y la
reintensificación del atraque de cruceros en el
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Puerto de La Luz. Muy pronto, la ciudad superó
la cifra de 100.000 visitantes al año y las edifi-
caciones turísticas, los comercios y otros servi-
cios vinculados ocuparon los últimos reductos
del arenal del Istmo de Guanarteme y de las dé-
cada antes extensas plataneras, originándose una
pantalla edificatoria continua y compacta que
impedía el contacto visual y físico entre una ori-
lla y otra del tómbolo, mientras esta zona se con-
vertía en el segundo foco económico de Las Pal-
mas junto al centro de Vegueta-Triana. El Hotel
Santa Cristina, el Reina Isabel, el Imperial Pla-
ya, el Sansofé, Los Bardinos y una interminable
lista de apartamentos y pensiones en tomo a Las
Canteras y el dinámico parque de Santa Catali-
na (ver Figura 1 ) protagonizaron este
relanzamiento social y económico del espacio
urbano capitalino, siendo el turismo el elemento
motor hasta tal punto que a principios de los años
setenta los visitantes casi alcanzaban el medio
millón, encontrándose todavía el resto de Gran
Canaria y de la provincia a bastante distancia en
este sentido. Si bien, es verdad que la importan-
cia del capital foráneo, las inercias de los intere-
ses especulativos, la desplanificación urbanísti-
ca imperante y la degradación paisajística y
ambiental fueron elementos indiscutibles en la
posterior saturación del modelo turístico en Las
Palmas (MARTIN, F., 1 984).

Fig.2. Evolución del número de turistas en
Las Palmas

Esta situación condujo a la ciudad hacia la
pérdida de su condición de foco turístico princi-
pal de la Isla de Gran Canaria, en favor del cre-
ciente y continuo conjunto hoteleroturístico de
la orla costera del Sur, en los municipios de San
Bartolomé de Tirajana y Mogán; fenómeno que
se intensificó durante los años ochenta y se pro-
longó hasta los primeros años de esta década.

Aquel proceso degradativo se ha ido re-
orientando hacia cifras positivas en cuanto al
número de visitantes y la ocupación de la oferta
hotelera, pero no por circunstancias vinculadas
a una detracción del espacio turístico meridio-
nal, que sigue manteniendo la hegemonía insu-
lar, sino como consecuencia de la combinación
de diversos factores que han actuado en la mis-

ma ciudad como estimulantes de dicha recupe-
ración. Así, el regreso de la Playa de Las Cante-
ras y el Parque de Santa Catalina como gran foco
de esparcimiento y ocio, incluido el de los visi-
tantes (ver Figura 2), se vino acompañado de la
rehabilitación y reinserción de muchos estable-
cimientos hoteleros al dinamismo turístico ur-
bano, mientras que las administraciones públi-
cas han encontrado en su entorno el escenario
perfecto para grandes actuaciones ya llevadas a
cabo o en proceso de planificación. No hay más
que recordar el remodelado urbanístico de La
Puntilla, con la construcción de los
aparcamientos, la plaza y el club náutico y el
proyecto de prolongación del Paseo de Las Can-
teras hacia El Confital, asociado a un futuro gran
espacio libre con instalaciones de ocio y espar-
cimiento marítimo y el paisaje volcánico de La
Isleta como trasfondo; y en el margen contrario,
la reordenación del área de Guanarteme-El Rin-
cón, con la construcción del Centro Comercial
de Las Arenas, el Auditorio y los proyectos ya
en marcha de prolongar el mencionado Paseo
hacia esta zona, un nuevo establecimiento hote-
lero, una nuevas zona de aparcamientos y el lla-
mado “Parque de La Música”, conjunto que aca-
bará por diseñar un paisaje urbano totalmente
distinto.

Por tanto, Las Palmas de Gran Canaria ha
recuperado una imagen de espacio turístico de
indiscutible referencia en la oferta y en la de-
manda del conjunto del Archipiélago. Sin em-
bargo, la transformación de dicha demanda a
nivel internacional a partir de la exigencia de
nuevos recursos, no sólo la playa y el sol, y la
aparente reconducción del crecimiento capitali-
no mediante la aparición de nuevas dotaciones,
tanto de equipamientos de diversas funciones
como la complementación del sistema viario
(Circunvalación de Las Palmas, variantes, Tú-
nel de Julio Luengo), la revalorización de áreas
urbanas previamente en crisis (Guanarteme, la
Isleta, zona portuaria,...), y la existencia de un
medio rural periférico de elevado valor cultural
y paisajístico, revelan un modelo de territorio
turístico con componentes distintos a los que
caracterizaron su origen y consolidación, entre
los que nos proponemos destacar la potenciali-
dad de los recursos turísticos culturales.



2.- Los recursos turísticos culturales y
comerciales en Las Palmas. Su diversidad te-
mática y funcional

La evolución histórica y el desarrollo de
las actividades económicas en el medio rural y
en el urbano de Las Palmas de Gran Canaria ha
definido en ésta un conjunto de elementos
edificatorio, dotaciones y estructuras producti-
vas en el territorio capaces de generar una oferta
que sirva de complemento a la utilización del
clima y de la playa como componentes exclusi-
vos de atracción. Este conjunto queda represen-
tado por una serie de espacios que relacionamos
a continuación:

* El centro histórico de Vegueta-Triana

* Las áreas comerciales diferenciadas

* El patrimonio cultural del suelo rústico
periurbano

* Las dotaciones públicas culturales

* Los conjuntos urbanos tradicionales del
entorno

Cada uno de ellos adquiere personalidad
propia, no sólo por la concepción y el desarrollo
sino también por su estructuración en este tipo
de funciones. Su reparto por la geografía del área
metropolitana atiende a las razones lógicas del
poblamiento tradicional y de las importantes
actuaciones públicas de los últimos años, en tanto
que buena parte de ellos se concentran en el con-
junto urbano y en torno a los núcleos que prota-
gonizaron el dinamismo agrícola, muchos de los
cuales se consideran ya hoy como barrios, tales
como Tafira, la carretera de Los Hoyos, San
Lorenzo, Los Altos de La Milagrosa, etc.. Su
papel en el desarrollo actual de la ciudad combi-
nan la adscripción a su concepto como reliquia
o restos históricos, o bien participan activamen-
te en el sistema territorial que caracteriza al
municipio capitalino.

2.1.- El centro histórico de Vegueta-Triana
Podemos considerar este conjunto como

el gran olvidado en el proceso de formación del
espacio turístico capitalino, dado que sus com-

ponentes didácticos y de interés cultural sólo han
sido descubiertos de un modo significativo a
partir de la reinversión de la crisis estructural
que afectó al turismo urbano durante los años
ochenta. Entre otros factores, la exclusividad de
la oferta de “sol y playa” y la pérdida de rentabi-
lidad paisajística y cultural que sufrió la ciudad
creemos que son precisamente los más llamati-
vos. Bien es verdad, que esa orientación turísti-
ca hacia el otro tramo costero posibilitó el rela-
tivo desplazamiento de esta zona respecto a los
procesos de degradación urbana motivada por
el explosivo y desplanificado crecimiento de Las
Palmas, del que buena parte de culpa se achacó
al boom turístico y portuario de mitad de siglo.

Como núcleo originario, el área de
Vegueta-Triana conserva buena parte de la ar-
quitectura residencial, religiosa, politice-admi-
nistrativa y económica que ha representado su
funcionamiento desde su fundación a finales del
siglo X\/. Su constitución como primera ciudad
castellana del Archipiélago Canario, su relación
directa en el proceso de Descubrimiento y Con-
quista de América y el importante volumen de
actividades comerciales y marítimas propiciaron
el desarrollo de una trama urbana, donde coexis-
ten los estilos arquitectónicos que tuvieron lu-
gar en la Europa de aquellos momentos, con los
elementos góticos, renacentistas y barrocos
(LÓPEZ, S.: 1993).

 Esta disposición puede observarse en la
actualidad con un casi perfecto estado de con-
servación, donde el conjunto de Vegueta que
rodea a la Plaza de Santa Ana y la de San Anto-
nio Abad hacia el sur y el entorno de la calle
Mayor de Triana hacia el norte, engloban un es-
pacio urbano con unas características innatas
para la explotación didáctica de las peculiarida-
des asociadas a una ciudad castellana fundada
en un medio oceánico, en un proceso de expan-
sión politice y con unas connotaciones urbanís-
ticas propias. La Catedral de Santa Ana, los in-
numerables conventos y edificios religiosos, las
residencias de familias ilustres, las calles y pla-
zas que centraron la vida urbana configuran un
gran número de hitos en el paisaje de un centro
histórico que definió los limites de Las Palmas
hasta el siglo XIX.



Quizás sea el único elemento urbano que
actualmente pueda ser considerado como un re-
curso turístico cultural, si tenemos en cuenta el
continuo flujo de turistas que en grupos guiados
o por decisión propia realizan sus recorridos por
los entresijos de la trama del conjunto histórico,
a lo que habría que añadir el componente co-
mercial y de restauración que cobra la actividad
en la calle mayor de Triana y su entorno. Ello se
acentúa aún más si tiene en cuenta la elevada
densidad de equipamientos culturales como
museos y salas de exposiciones, en comparación
con otras zonas urbanas.

En este comportamiento del paisaje cultu-
ral urbano como elemento de valor espacial, han
jugado un papel ineludible los conjuntos histó-
ricos de las ciudades del entorno de la capital
(Arucos, Telde y, más lejos, Gáldar). La conser-
vación de estos valores monumentales, relativa
en tanto que han proliferado actuaciones cons-
tructivas que ha deteriorado su inserción en di-
cho paisaje urbano y, en algunos casos, su fiso-
nomía, y su participación directa en el dinamis-
mo reciente de estos núcleos ha generado una
corriente de turistas en torno a estos centros his-
tóricos, desde la misma capital, y ha posibilita-
do su percepción como hitos culturales de obli-
gada visita en la oferta metropolitana e isleña.

 En este sentido, la conjunción de los cen-
tros históricos acoge flujos de visitantes proce-
dentes del resort turístico de la costa que va des-
de San Agustín-Maspalomas hasta Puerto de
Mogán, en los municipios meridionales de Gran
Canaria, donde la formación reciente y el desa-
rrollo espontáneo ha impedido la presencia de
recursos culturales que complementen la oferta
de las playas y el continuo día despejado.

2.2.- Las áreas comerciales diferenciadas
Nadie discute que el territorio urbano di-

námico se ha convertido o tiende a convertirse
ante todo en un gran espacio de ocio, y no ex-
clusivo de los usos residenciales y productivos.
En buena parte de las ciudades metropolitanas,
han proliferado los grandes centros comercia-
les, los parques temáticos, etc., que le han aña-
dido un nuevo e importante recurso turístico
(VERA, J.F. et al, 1997). En Las Palmas de Gran

Canaria así hemos podido comprobarlo durante
la década de los noventa. En ese periodo de tiem-
po, han surgido tres nuevos centros comerciales
(Las Arenas, La Ballena y Monopol) en los que
su polifuncionalidad resultan atractivos para
miles de turistas que observan la transformación
del espacio turístico capitalino, por lo menos en
cuanto a su oferta se refiere. Al componente co-
mercial, se han unido el cultural y el de esparci-
miento (cines, exposiciones, pases de moda, te-
rrazas, etc.), sirviendo de estimulo, incluso, a que
en el anexo municipio de Telde, al sur del de la
capital, se haya construido otro (La Mareta) a
medio camino en los mencionados flujos de tu-
ristas que se establecen entre aquella y el sur de
la Isla.

Estas áreas han diversificado el tejido co-
mercial de Las Palmas, donde las grandes su-
perficies del boulevard de Mesa y López com-
petía con el tradicional foco minorista de la Ca-
lle Mayor de Triana y del continuo de tiendas de
hindúes anexo al Puerto y a la Playa de Las Can-
teras, mientras otros focos (Pedro Infinito) se han
mantenido distantes de la dinámica turística. En
este sentido, la diversidad sociocultural que in-
corporan los focos comerciales diferenciados han
definido una tenue oferta diversificada, la cual
apenas se alejaba pocas decenas de metros del
alojamiento, fruto de una nula politice de pro-
moción de los valores que entraña el paisaje ur-
bano de la capital.

Las áreas comerciales de Las Palmas cons-
tituyen, pues, uno de los hitos principales en la
transformación del esquema de desarrollo turís-
tico que, a falta de estadísticas fiables que lo
confirmen, han posibilitado su recuperación no
sólo coyuntural sino estructural.

2.3.- El patrimonio cultural del suelo rús-
tico periurbano

A pesar de la infinita inferioridad de la
superficie que ocupan en relación con el resto
de los elementos existentes en el término muni-
cipal, el patrimonio históricoetnográfico en Las
Palmas de Gran Canaria cobra un inusitado va-
lor como reliquias de un pasado en el que se han
producido multitud de transformaciones histó-
ricas de las estructuras socioeconómicas, desde



el periodo prehispánico hasta el mismo siglo XX.
Este valor se acrecienta por la oportunidad úni-
ca que existe de conservar los restos de un pai-
saje rural de gran peculiaridad en el ámbito de la
isla y de todo el Archipiélago y consolidar el
futuro de una calidad de vida del municipio ale-
jada de los tópicos economicistas.

El relativo alejamiento de los procesos de
crecimiento agresivo de la ciudad y la
pervivencia de la actividad agrícola tradicional
han evitado que estos elementos sufrieran pro-
cesos degradativos o destrucción durante la se-
gunda mitad de siglo. Recordemos que el paisa-
je rural del entorno inmediato (Tafira, Santa
Brígida, Arucas) protagonizó de manera directa
los inicios de la estructuración turística de este
territorio, a finales del siglo XIX y principios
del XX.

 En primer lugar, a lo largo y ancho del
área metropolitana se distribuye un amplio nú-
mero de yacimientos arqueológicos; restos, en
su mayor parte, de estructuras de hábitat del Pe-
riodo Prehispánico y memoria vigente del modo
de vida de los antiguos habitantes de esta ámbi-
to territorial de la Isla. La mayoria de estos yaci-
mientos corresponden a cuevas artificiales de
habitación y complejos arqueológicos, localiza-
dos especialmente en las áreas de fuerte pendien-
te y en los accidentes geográficos más pronun-
ciados, tales como La Isleta, Bandama, laderas
de barrancos, etc.. Sin embargo, esta presencia
no ha afectado en lo más mínimo al desarrollo
de la actividad turística, en tanto que ni siquiera
los visitantes saben que existen y no ha genera-
do una politice de recuperación y rentabilización
cultural de estos elementos. Sirva, pues, como
botón de muestra de que no siempre la presen-
cia de recursos de potencialidad turística supo-
ne la diversificación de la oferta en un territorio
dado, no aprovechando acontecimientos puntua-
les de gran alcance social como son, en este caso,
la construcción de un parque temático (Mundo
Aborigen en el sur de Gran Canaria, Centro de
Interpretación Arqueológica del Roque Bentayga
en la zona cumbrera, etc.). Ni siquiera la legis-
lación vigente parece disponer estos supuestos.

Por su parte, Las Palmas incluye un abun-
dante conjunto de edificios cuyo valor arquitec-
tónico y artístico resultan de gran interés para el
patrimonio municipal. Al margen del mencio-
nado centro histórico de Vegueta-Triana y un
abundante número de edificaciones intraurbanos,
las transformaciones territoriales del municipio
ha permitido la conservación de un interesante
patrimonio etnográfico, más que arquitectónico,
localizado en el suelo rústico. Sólo en la capital,
éstos alcanzan más de una treintena de edificios
y estructuras productivas, y abarcan tanto una
inestimable cantidad de casas tradicionales, tí-
picas del campo isleño, y de viviendas de corte
más modernista, como edificaciones destinadas
a las diversas actividades económicas que pre-
valecieron en el término municipal en diversas
etapas de su historia. Al respecto, cabe destacar
los lagares (estructuras asociadas a la elabora-
ción del vino), cuya funcionalidad recuerda un
importante periodo en la economía de toda Ca-
narias, cuando la producción de esta bebida se
convirtió en un monocultivo único en la Isla (si-
glos XVII-XVIII), tal como luego lo fueron la
cochinilla, los cultivos de exportación (plátanos,
tomates, etc.), y el turismo.

El entorno de Tafira-Bandama-Los Hoyos,
en el ámbito en que se combinan los limites
municipales de Las Palmas, Telde y Santa
Brígida, conserva un esquema espacial cierta-
mente definido, a menos que se observe con
detenimiento, del componente cultural que el
medio agrario cobra en este territorio. No obs-
tante, el modelo masificado del turismo capita-
lino no ha entendido, tampoco, esta imagen como
un recurso, aduciéndose las mismas causas de
abandono, desprotección frente al crecimiento
residencial y una nula participación en la propa-
ganda turística de Las Palmas, que permitiese
su revalorización.

2.4.- Las dotaciones públicas culturales
Definidas como aquellas instalaciones con

una función destinada a la conservación y trans-
misión de los conocimientos humanos y a la ex-
hibición de las artes, en Las Palmas de Gran
Canaria existe un total de 27 equipamientos cul-
turales entre museos, teatros y salas de concier-
tos y salas de exposiciones (PGMOLPGC,



1997); cifra que habría que aumentar si incluyé-
semos en este concepto a las salas de cines. Sal-
vo estos últimos, más repartidos en la ciudad,
dos tercios de estas dotaciones se concentran en
el conjunto histórico de Vegueta-Triana lo que
añade una mayor potencialidad si cabe a la con-
sideración de este espacio como recurso turísti-
co cultural.

Resulta lógico que se deban incluir este
tipo de instalaciones en cualquier ejercicio de
análisis del turismo cultural de Las Palmas, dada
la intensa vinculación que en las grandes ciuda-
des europeas mantienen los visitantes que de-
mandan este tipo de ofertas con la búsqueda del
conocimiento de los valores tradicionales de los
territorios locales a los que acuden, incluso en
cifras mayores de uso a las la propia población
local.

 Por tanto, se consideran hitos en el fun-
cionamiento turístico de una ciudad que eviden-
cia un cierto proceso de recuperación en esta
actividad terciaria, propugnada por la
complementación de la oferta y la reorientación
de las motivaciones del turista hacia el conoci-
miento del entorno medioambiental, comercial
y, por supuesto, cultural, siendo las dotaciones
culturales el componente físico y de fácil acce-
so de estas exigencias. El Teatro Pérez Galdós,
el recientemente construido Auditorio, el Cen-
tro Atlántico de Arte Moderno, la Casa de Co-
lón y el Museo Canario son representantes de
esta funcionalidad urbana, que actúan como po-
tenciales recursos turísticos culturales.

3.- El turismo cultural en Las Palmas.
Diseño de un modelo de sus comportamien-
tos espaciales.

La breve reseña de elementos espaciales
realizada antes nos permite observar un territo-
rio con una clara suficiencia para el desarrollo
de una oferta turística orientada a la explotación
de los recursos culturales. Siempre adaptados a
un papel complementario al aún preponderante
turismo de “sol y playa”, éstos definen en Las
Palmas unas potencialidades que pueden permi-
tir a la ciudad su plena adaptación a los cambios
en las motivaciones de los turistas europeos y,
debido a esto, en las estrategias comerciales de

los touroperadores, pese a que para ello sea pre-
ciso una politice mucho menos inmovilista a la
promoción del centro histórico de Vegueta-
Triana y reconocer la existencia de un medio
rural bastante definido a escasos kilómetros de
la ciudad.

El diseño de un modelo de distribución
espacial de este tipo de oferta no resulta difícil,
en tanto que la relativamente densa red viaria y
el suficiente transporte público en el municipio
permite la accesibilidad a estos recursos y los
flujos de relación entre la espacio hotelero, la
playa y el conjunto urbano no entrañan dificul-
tades reseñables.

Lógicamente, el funcionamiento de este
tipo de modelos exige la operatividad del factor
de atracción de los recursos culturales, aspecto
que está garantizado en el conjunto intraurbano
(centros históricos, dotaciones culturales), pero
no en los distribuidos en la zona rural periférica.
El abandono y, en muchos casos, el estado rui-
noso, el desconocimiento de su existencia y la
falta de un concepto de patrimonio
históricoetnográfico en el término municipal re-
ducen al mínimo las posibilidades. Esto hace
necesaria una estrategia de evaluación y promo-
ción de estos valores por parte de los diferentes
agentes oficiales y privados, así como el con-
vencimiento de estos últimos de los ingresos que
puede suponer la rehabilitación y divulgación de
sus propiedades, ya inútiles para toda función
productiva que no sea su revalorización cultu-
ral.

Salvada esta cuestión de operatividad, el
funcionamiento potencial de los recursos turís-
ticos culturales en una ciudad como Las Palmas
permite diseñar un modelo prepositivo que ex-
plique los comportamientos de esta oferta en los
espacios urbanos y que nos permitimos reflejar
(ver Figura 3).

Resulta evidente que los centros históri-
cos configuran el núcleo central en la compren-
sión y explotación turística del patrimonio his-
tórico de toda ciudad. Respetados en los lugares
de origen de los turistas, en especial los euro-
peos, la búsqueda de ejemplos comparativos o



peculiares en las áreas de descanso se centraliza
en estos núcleos originarios, tanto más cuando
los procesos de degradación ambiental y
paisajístico aún no han hecho mella en sus ele-
mentos atractivos.

Estos concentran en sus ámbitos de in-
fluencia las dotaciones públicas culturales debi-
do a la vinculación funcional que se establecen
entre ambos elementos, acentuada cuando se
observa una general reutilización de los edifi-
cios y monumentos históricos para estos fines
de equipamiento social. Sin embargo, esta con-
centración se complementa con la dispersión de
un número diverso de ejemplos que se han loca-
lizado en otras áreas urbanas en su procesos de
expansión y desarrollo, para satisfacer las nece-
sidades de otros barrios. A este factor, habría que
añadir aquellas actuaciones públicas o privadas
que por las necesidades de suelo han construido
grandes dotaciones en la orla del conjunto edifi-
cado de la ciudad, como es el caso del Auditorio
en Las Palmas.

Esta distribución intraurbana se proyecta
hacia el medio rural en aquellos municipios que
conserven un paisaje y una funcionalidad
agroganadera suficiente para estos fines. Cree-
mos que la capital grancanaria ejemplifica este
hecho. En este caso, dicha proyección utiliza las
vías de comunicación, en algunos casos pistas
de tierra, para acceder a aquellos núcleos de
marcada fisonomía autóctona, bien por su con-
junto arquitectónico, bien por la función cultu-
ral que incorporan las actividades tradicionales
que en su entorno se desarrollan; función que
presenta una potencialidad divulgativa aún por

descubrir en los agentes comerciales y de pro-
moción turística.

Siendo estos núcleos, los focos tradicio-
nales en que se han desarrollado la actividad
humana durante siglos, en su entorno inmediato
aparece se reparte un conjunto de elementos pa-
trimoniales vestigios de estructuras residencia-
les y productivas predominantes en épocas pre-
téritas, ya sea de edad prehispánica como histó-
rica. La divulgación de su funcionamiento y el
rediseño de escenarios propios adquieren un
potencial turístico insoslayable, aunque insisti-
mos en su necesaria operatividad. Los yacimien-
tos arqueológicos, los lagares (estructuras para
la elaboración del vino), el caserío tradicional,
el patrimonio arquitectónico religioso, etc. se
incorporan al modelo en el caso de Las Palmas,
complementados por un entorno de alto valor
paisajístico que ha merecido, incluso, su catalo-
gación jurídica como “espacios naturales prote-
gidos”.

Por tanto, la distribución y los comporta-
mientos espaciales de los recursos turísticos cul-
turales describen en Las Palmas de Gran Cana-
ria un territorio perfectamente adaptado a la di-
versificación de la tradicional oferta del sol y la
playa, cuyo modelo exclusivo facilitó los efec-
tos perjudiciales de crisis coyunturales como la
de los años ochenta. Solo faltarla que esta oferta
se vinculase a un proceso de rehabilitación y di-
seño de unos recursos que han permanecido ocul-
tos a la memoria del turista, dificultando en él
una imagen de conjunto realista y no limitado a
la creencia de que mencionar a Las Palmas les
sugiere un conjunto urbanístico edificado y una
gran playa.



Figura 3. Modelo espacial de distribución de los recursos turísticos culturales en área urbana

Elaboración propia

Fig. 1. Localización del espacio turístico de Las Palmas.
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1. Presentación
La ponencia sobre el turismo cultural

aborda tanto las aportaciones teóricas como el
estudio de casos concretos en torno a las carac-
terísticas generales del turismo cultural que tie-
nen lugar tanto en los espacios urbanos como en
los espacios rurales. En esta comunicación se
presentan los resultados de un estudio específi-
co que se ha realizado en el marco de un Pro-
yecto de Investigación, en el que participa un
equipo más amplio, que tiene por objetivo prin-
cipal el estudio de las áreas marginales en Cata-
luña (*). Nuestro estudio específico, centrado en
el análisis del Museo Diocesano y Comarcal de
Solsona como producto cultural situado en una
zona rural, se plantea como un caso de análisis
de los procesos que caracterizan el turismo cul-
tural en los espacios interiores europeos, y en
particular de las comarcas rurales de Cataluña.

La escala de análisis elegida, el estudio
de un museo situado en una población del inte-
rior de Cataluña, me ha permitido profundizar
en el conocimiento de las circunstancias que ca-
racterizan los procesos del turismo cultural, en
el cual se enmarca la comunicación. En esta tra-
bajo hay aportaciones de distinta naturaleza,
concretizadas en los siguientes puntos: 1) con-
ceptualización sobre el significado del turismo
cultural en áreas de interior; 2) descripción de
las características generales de la zona y análi-
sis de la actividad turística de Solsona, centrado
en el estudio del Museo Diocesano y Comarcal
(conocimiento preciso del producto y de su con-
sumo -perfil de la demanda-); 3) interpretación
de los hechos analizados a partir de un contexto
más general caracterizado por la generalización
de la actividad turística sobre el territorio,  sien-
do el turismo cultural el principal elemento pro-
pulsor de dicho proceso.

2. La cultura como motor del turismo de in-
terior

En la última década, el sector turístico se

encuentra en un periodo de cambio, donde, por
un lado, se están diversificando las motivacio-
nes y, por otro, crece la preocupación por sus
impactos socioeconómicos y ambientales. Esta
“Nueva Era del Turismo” (Fayos Solà, 1994) se
caracteriza por una diversificación de la deman-
da y más flexibilidad en la oferta y es precisa-
mente en este contexto, que las zonas del inte-
rior pueden jugar un papel cada vez más impor-
tante. No hay duda del elevado potencial de de-
sarrollo turístico que ofrecen estas zonas no
costeras pero, justo ahora, empiezan a conocer-
se sus características y a explotarse
turísticamente sus recursos.  A resultas de estas
nuevas manifestaciones turísticas, se ha produ-
cido una generalización de la actividad turística
en todo el territorio y en consecuencia la apari-
ción de estos nuevos productos situados en el
interior, que pasan a ampliar los tipos de oferta
turística. Tradicionalmente ya se practicaban for-
mas de turismo interior, incluso anteriores al tu-
rismo de masas de “sol y playa”, como por ejem-
plo el turismo gastronómico, cinegético, de re-
torno y cultural, hoy en día totalmente consoli-
dados e incluso potenciados con la aparición de
nuevos productos (ampliación de la oferta) y con
el incremento de la demanda.

El turismo de tipo cultural es una de las
manifestaciones turísticas más extendidas en las
zonas de interior y que cuenta con un mayor
arraigo en estas áreas poco masificadas
turísticamente hablando. El concepto de turis-
mo cultural puede ser definido sobre la base de
todo aquello que “apela a la creación y a la me-
moria del hombre, al testimonio de su paso por
la tierra, a su historia” (Ruiz Baudrihaye, 1998).
Si por cultura se entiende todo aquello que ha
sido transformado por el hombre, el turismo cul-
tural englobaría todo lo referente al patrimonio
religioso (iglesias, monasterios,...), al patrimo-
nio civil (castillos, palacios, museos,...), al pa-
trimonio arqueológico, industrial y también al
patrimonio agrícola (viejas granjas, construccio-
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nes rurales,...) a menudo no tenido en cuenta
cuando hablamos de este tipo de turismo. Po-
dríamos definirlo como “aquel turismo que se
basa en la utilización de los recursos culturales
de un territorio -recursos artísticos, históricos,
costumbres y tradiciones...- orientándose hacia
la preservación y fomento de los mismos. Des-
de una aldea hasta una metrópoli pueden consti-
tuir el ámbito de desarrollo de esta forma de tu-
rismo” (Crosby, 1993).

El paso de los siglos nos ha dejado un
interesante legado histórico-artístico testimonio
de diversas épocas pasadas y aun presente hoy
en día en nuestro territorio. Iglesias, castillos,
palacios, yacimientos arqueológicos,...etc., son
muestras de manifestaciones sociales y artísti-
cas que han tenido lugar en aquella zona a lo
largo de la historia.  Parte de este rico patrimo-
nio monumental, que posee Europea, se ha de-
teriorado e incluso ha llegado a desaparecer con
el paso de los años debido a la escasa preocupa-
ción por parte de las administraciones publicas
y privadas en conservar su estado inicial. Desde
hace relativamente poco tiempo (últimas dos
décadas) se ha producido un giro social y políti-
co entorno a la valoración de los monumentos
históricos con una revalorización del legado ar-
tístico y cultural de nuestro patrimonio. Este
hecho se ha visto materializado, por parte de los
entes administrativos, en el creciente interés en
la conservación y promoción de los diferentes
elementos que integran el patrimonio histórico,
y por parte de los entes sociales, se concretiza
por el aumento de la demanda que consume pro-
ductos de tipo cultural (visita a monumentos his-
tóricos, asistencia a actos folklóricos, activida-
des musicales,...etc.).  La presencia de estos re-
cursos antrópicos (relacionados directamente con
el hombre) constituyen en la actualidad un re-
clamo turístico de primer orden para aquellas
zonas de interior que cuentan con una escasa tra-
dición turística, y a la vez, van asociados al cam-
bio de comportamiento experimentado por la
demanda: Los turistas ya no se contentan en ver,
sino que prefieren hacer (Marchena, 1995). De
esta manera los turismos específicos son cada
vez más importantes, en base a la segmentación
de un mercado cada vez más especializado y
dentro este contexto “el turismo cultural se con-
figura, dada las evidentes potencialidades de

nuestro acervo histórico y antropológico”
(Marchena, 1995), como uno de los grandes
subsectores de futuro del turismo de interior.

Dos son los elementos clave para el de-
sarrollo del turismo cultural en el interior: En
primer lugar, el progresivo cambio en el estilo
vacacional del turista con un aumento de los via-
jes cortos (turismo de fin de semana) hacia zo-
nas relativamente próximas de su lugar habitual
de residencia y, en segundo lugar,  el incremen-
to del nivel cultural de la población en general.

Sin perder de vista las nuevas caracterís-
ticas y tendencias generales de la oferta y de la
demanda turística con nuevas espacialidades, el
interior de Cataluña participa plenamente de esta
realidad y el turista tiene a su alcance un amplio
abanico de posibilidades, desde la pernoctación
en castillos hasta la participación en fiestas po-
pulares, pasando por las innumerables visitas que
pueden realizarse a monumentos románicos, mu-
seos, ... etc.  El turismo de costa y de invierno
continúa manteniendo su hegemonía sobre la
franja litoral y en puntos de los Pirineos, mien-
tras que existe una amplia área territorial inter-
media con una actividad turística más puntual y
reciente. Estas comarcas de interior apuestan por
una oferta de tipo cultural por ver en ella la pa-
lanca de un posterior desarrollo turístico y eco-
nómico.  Esta generalización del turismo en Ca-
taluña, como tendencia más tangible, obedece a
tres causas: a) la intensificación del fenómeno
de ocio-turístico de proximidad, generado por
la metrópoli barcelonesa; b) la concepción e
instrumentalización del turismo como estrategia
de desarrollo y dinamización socioeconómica de
las zonas de interior, y c) la necesidad de rees-
tructuración de los espacios litorales tradiciona-
les y la “incorporación” del traspaís (zonas de
interior) como una de las fórmulas o estrategias
para la revalorización de los productos turísti-
cos obsoletos; que inducen la extensión de acti-
vidades turísticas desde el litoral hacia áreas de
interior (López Palomeque, 1997). El desarrollo
y multiplicación de nuevas actividades turísti-
cas en las comarcas interiores de Cataluña está
estrechamente relacionado con los estímulos re-
cibidos por la demanda, por el efecto mimético
del éxito de las zonas turísticas y por la necesi-
dad de encontrar alternativas a las orientaciones
económicas tradicionales del mundo rural. Es-



tos hechos han inducido a los distintos agentes,
del sector privado y público, a formular y llevar
adelante numerosas iniciativas y proyectos cu-
yos resultados han conllevado un crecimiento de
la actividad y de la frecuentación turística.

3. El museo diocesano y comarcal de solsona
Situado en el Palacio Episcopal, edificio

del siglo XVIII considerado uno de los ejempla-
res típicos del estilo neoclásico catalán, el Mu-
seo Diocesano está considerado como uno de los
más destacados de Cataluña y que actualmente
rige un consorcio formado por la Generalitat, el
ayuntamiento y el obispado de Solsona. El mu-
seo fue abierto al público en el año 1983 y, en
sus quince años de funcionamiento, se ha con-
solidado cómo el edificio histórico más visitado
de la localidad, conjuntamente con la catedral.
Las partes más importantes del museo son las
dedicadas a la prehistoria, con destacados restos
arqueológicos de diferentes etapas (edad del
bronce, neolítico,...), y las salas dedicadas al arte
románico, teniendo en cuenta que nos encontra-
mos en una zona con un rico patrimonio corres-
pondiente a esta época -siglos XI al XIII-. Tam-
bién hay partes dedicadas al arte gótico, al Ba-
rroco y al Renacimiento. Entre las obras más
importantes que conserva el museo cabe resal-
tar las pinturas murales románicas de Sant Quirze
de Pedret, Sant Miquel de Cardona y Sant Vicenç
de Rus, el retablo de Sant Jaume de Frontanyà y
Sant Miquel de Cardona, las tablas de Sant
Andreu de Sagàs y otras obras de la diócesis, la
mayoría de los siglos XI y XII.

3.1 Características de la población y su entor-
no.

La localidad de Solsona (7.151 h. en
1996) se encuentra en el altiplano central cata-
lán, a unos 650 m de altitud, y próxima a las
primeras estrivaciones prepirenaicas. Es la ca-
pital de la comarca del Solsonès, situada en la
zona central de Cataluña entre el prepirineo y la
depresión central. Orientada de norte a sur, la
comarca ocupa las tierras altas del interfluvio
situado a caballo de las cuencas hidrográficas
del Llobregat y del Segre, tradicionalmente apar-
tadas de las rutas más transitadas. El relativo ais-
lamiento geográfico del lugar le ha configurado
un paisaje marcadamente rural poco alterado en

el transcurso del tiempo y por tanto de un alto
valor medioambiental. Nos encontramos en una
zona con una densidad de población muy baja
(10 h/km2) y con el predominio casi absoluto de
un hábitat disperso, exceptuando Solsona, cuya
herencia es fruto de la tradición medieval con
un gran número de masías esparcidas por toda
la comarca. El origen de Solsona se remonta en
la época ibérica y romana cuando se levantó por
primera vez un núcleo urbano, pero de aquella
época apenas quedan vestigios, ya que durante
la Edad Media se construyeron nuevas edifica-
ciones sobre el antiguo casco romano. A partir
del siglo XII la ciudad fue creciendo dentro de
las murallas configurándose un casco histórico
digno de ser visitado. La ciudad estaba vigilada
por el Castellvell -castillo de la población- y
dentro de las murallas, con tres portales de en-
trada, que aun se conservan hoy en día junto con
una parte de las murallas, se edificó la iglesia
del antiguo monasterio de Solsona de planta
románica y que se erigió en catedral en 1593 al
ser creada la diócesis de Solsona. El casco viejo
cuenta con numerosas edificios señoriales, tes-
timonios de una nobleza rural que estaba pre-
sente en una ciudad -categoría otorgada en el año
1620-, y que no sobrepasó los 2000 habitantes
hasta el siglo XVIII. Ejemplos arquitectónicos
de este periodo son: el ayuntamiento
renacentista, el Palau Llobera -sede del actual
Consell Comarcal-, la Torre de les Hores, el Pa-
lacio Episcopal de estilo neoclásico,....etc.  No
es hasta a principios del siglo actual, con un in-
cremento demográfico, que la ciudad empieza a
crecer fuera de las murallas. A lo largo de este
siglo, Solsona crecerá moderadamente pero el
centro dinámico y activo de la población se man-
tendrá en todo momento dentro del casco anti-
guo. La historia, la economía y la sociedad de la
comarca quedan reflejadas en este lugar central
que es Solsona y actuará como un verdadero
centro de servicios siendo difícil separar la co-
marca de la ciudad.

La comarca es rica en vestigios prehistó-
ricos -sepulturas neolíticas y muestras de la cul-
tura megalítica-, vestigios de época ibérica con
una romanización intensa; pero su carácter ac-
tual se configuró durante la Edad Media, cuan-
do el Solsonès formó parte del Condado de Car-
dona y tuvo lugar la repoblación.  Son numero-



sas las muestras artísticas de esta época (romá-
nico) extendidas por el territorio, y precisamen-
te estos son uno de los recursos más explotados
turísticamente (ruta del románico) y que, al mis-
mo tiempo, forman parte importante del legado
adquirido por el museo en donde se exponen las
piezas más valiosas. Como en el resto de las zo-
nas interiores de Cataluña, la actividad turística
de la comarca cuenta con una escasa tradición
de apenas una década. En esta zona concreta, el
turismo rural ha sido el impulsor de dicha acti-
vidad y a través del agroturismo -modalidad es-
pecífica que más se ajusta a las características
del lugar- se promueve mayoritariamente la co-
marca. No obstante, en el caso concreto de
Solsona, a pesar de estar situada plenamente en
una zona rural, no participa de las característi-
cas turísticas del resto de la comarca ya que los
recursos aquí existentes son de distinta natura-
leza, fundamentalmente elementos que forman
parte del llamado patrimonio religioso y civil y
que en definitiva constituyen los atractivos tu-
rísticos más destacados de la ciudad. Su legado
histórico contribuye, en su conjunto, a dotar
Solsona de un importante patrimonio cultural que
se localiza espacialmente en su casco antiguo.
Uno de los factores más positivos -”fortalezas”-
es la buena conservación de su parte histórica,
lo cual puede facilitar una buena campaña de
promoción y ordenación turística. Solsona cuenta
pues, con un potencial turístico-monumental
destacado y apenas deteriorado pero poco valo-
rado y explotado para un uso turístico. Como
elementos más destacados y visitados hay, por
una parte, el Museo Diocesano y Comarcal, ob-
jetivo central de esta comunicación, y por otra,
la catedral, consagrada en el año 1163 y modifi-
cada posteriormente con elementos renacentistas
y barrocos.

Nos encontramos frente a una de las tan-
tas localidades del interior con un rico patrimo-
nio monumental pero también con una deficien-
te infraestructura turística complementaría,  im-
pidiendo de esta manera el desarrollo turístico
integrado de la ciudad. Concretamente, la in-
fraestructura hotelera de la población es insufi-
ciente, no tanto por el número de plazas ofertadas
(unas 200 camas) sino, por la calidad de sus ser-
vicios e instalaciones, muchas veces obsoletas.
La población se ve privada de un establecimien-

to hotelero moderno y esta problemática está
siendo subsanada por el camping de primera
categoría situado aproximadamente a unos dos
kilómetros de la ciudad y con una capacidad de
unas 400 unidades de acampada.  Este
equipamiento, inaugurado en el año 1989, ha
favorecido el incremento considerable de visi-
tantes a la ciudad, sobretodo durante los mese
de verano y también por Semana Santa.

Mayoritariamente, la gente que visita
Solsona son personas que están de paso y no per-
noctan en la ciudad, con lo cual tendremos que
hablar más bien de excursionistas y no de turis-
tas. Este hecho se debe principalmente a su ubi-
cación geográfica, a medio camino del trayecto
Barcelona-Andorra y, por tanto, los turistas que
se dirigen al Principado de Andorra eligen a me-
nudo Solsona como área de descanso, así mis-
mo, es también una zona de paso hacia las pistas
de esquí de la estación del Port del Comte, si-
tuada en el extremo norte de la comarca. Otra
característica que favorece la presencia básica-
mente de excursionistas es su relativa proximi-
dad -unos 110 km. / menos de dos horas en co-
che-, al gran centro emisor que es Barcelona y
su área de influencia, por lo que hay muchos vi-
sitantes que acuden a la ciudad y regresan el
mismo día a su casa.

Teniendo en cuenta las grandes posibili-
dades de desarrollo turístico que tiene la comar-
ca y su capital en concreto, las administraciones
locales, tanto el ayuntamiento como el Consell
Comarcal, han iniciado campañas de promoción
turística a través de su oficina de información y
turismo situada en la ciudad, y también con el
acondicionamiento de ciertos espacios urbanos.

3.2 El museo: termómetro del turismo cultural
en Solsona.

Los museos, junto con los monumentos,
las exposiciones y otros conjuntos históricos,
constituyen los diferentes tipos de recursos y
atractivos en que se puede estructurar el turismo
cultural. Para poder evaluar su situación actual
y las potencialidades turístico-culturales de
Solsona es preciso realizar una radiografía pre-
via del fenómeno. Para ello hace falta conocer
en primer lugar, las características de la oferta a
través de un inventario completo de todos recur-
sos culturales y turísticos que posee la pobla-



ción; y en segundo lugar, se necesitan cifras más
o menos rigurosas que nos informen sobre las
características de la demanda turística (afluen-
cia de visitantes, procedencia,  calendario de fre-
cuentación, distinción entre turistas y excursio-
nistas, ...etc.). En nuestro caso, el estudio del
museo nos ha facilitado el conocimiento de una
parte de la demanda turística que visita la ciu-
dad. Este ha sido uno de los principales motivos
por los que he elegido el Museo Diocesano de
Solsona, que como producto turístico, dispone
de una valiosa información estadística sobre los
visitantes y algunas de sus características (visi-
tas individuales, en grupo, escolares, gente de la
tercera edad,...etc.).  Por las dimensiones de la
población, relativamente pequeña, y por su es-
caso grado de desarrollo turístico, el museo nos
sirve como punto de referencia para medir la fre-
cuentación turística de la población y para saber
cual es el tipo de demanda que practica este tu-
rismo específico. Del conjunto de monumentos
históricos de la población, el Museo Diocesano
y Comarcal es el único que no tiene entrada li-
bre, y al mismo tiempo, es el más representativo
de la ciudad y uno de los principales puntos don-
de se dirige el visitante. No hay que olvidar pero,
que la visita a la catedral y al casco antiguo com-
plementan a menudo la oferta museística.

En general, los museos son una de las
principales herramientas utilizadas para medir
la intensidad del turismo cultural, porqué en ellos
podemos obtener datos concretos-. El museo de
Solsona recibe una media anual aproximada de
unos 8.500 visitantes; pero si lo comparamos con
otros museos de Cataluña como por ejemplo el
museo Picaso (822.647 visitantes en el año 1996)
en Barcelona, o el museo Dalí (633.028 visitan-
tes) en Figueras, no hay duda de sus modestas
dimensiones, situándonos frente a uno de los tan-
tos museos de tamaño medio y pequeño que hay
repartidos por toda la geografía catalana. Pero a
escala local, el impacto de la atracción turístico-
cultural del museo, merece ser considerado, más
aun, cuando se trata de una localidad pequeña
del interior en vías de desarrollo turístico. Al ser
sede episcopal, a la población se le brinda la po-
sibilidad de disponer un museo de característi-
cas peculiares -titularidad eclesiástica- en don-
de se recogen piezas de monumentos religiosos
y yacimientos arqueológicos encontrados en la

diócesis. En total hay, en Cataluña, otros cinco
museos de similares características y situados en
las respectivas sedes episcopales. La peculiari-
dad del museo de Solsona, es que cumple otras
funciones pues, a parte de ser museo episcopal,
también es museo comarcal y dispone de una
sección especialmente interesante dedicado a la
sal con cristalizaciones procedentes de Cardona
y figuras u objetos de dicho material; finalmen-
te hay otra sección formada por el Museo
Etnográfico y situado, en este caso, en el ayun-
tamiento. El Museo Diocesano fue creado en
1896 por el obispo Ramón Riu i Cabanes y es-
tructurado años después por Joan Serra i Vilaró,
principal impulsor de la investigación arqueoló-
gica en el Solsonès.

3.3 Características de la demanda
Según los datos facilitados por el museo

con cifras absolutas de visitantes diarios dispo-
nibles des del año 1987, podemos realizar un aná-
lisis detallado de la demanda pero antes cabría
puntualizar un aspecto importante: cuando ha-
blamos de visitantes nos referimos tanto a la
persona que vive en la propia población o co-
marca como al excursionista y al turista que vi-
sita el museo, sin poderse llegar a distinguir di-
rectamente estos tres tipos de visitantes.

Tras quince años de estar abierto al pú-
blico, se calcula que han pasado por sus depen-
dencias más de 125.000 personas, con una me-
dia anual situada entorno a las 8.700 visitas. En
el transcurso de estos últimos diez años se ha
producido un leve incremento de visitantes sin
llegar a ser muy significativo y a pesar de las
fluctuaciones anuales, poco importantes, la ten-
dencia es a manternerse el número de visitantes.
En el año 1995 se produjo la máxima afluencia
de visitantes con un total de 10.183 visitas, fren-
te a las tan solo 6.951 entradas registradas en el
año 1991.

La diferenciación entre las visitas de ca-
rácter individual y las visitas en grupo, nos aporta
una información muy valiosa del tipo concreto
de visitante que asiste el museo. Así, cabe desta-
car que los visitantes individuales suelen corres-
ponder a los propiamente llamados turistas que
viajan por su cuenta o bien a los excursionistas
que visitan por unas horas la ciudad. En cambio,
los visitantes en grupo proceden en viajes orga-



nizados y estadísticamente vienen desglosados
en distintos tipos. Por una parte hay el grupo de
escolares y docentes, desde alumnos de prima-
ria hasta universitarios, que normalmente pro-
ceden de la propia comarca o de zonas próximas
y cuya visita tiene una finalidad fundamental-
mente didáctica y formativa -conocer su propia
historia y territorio-. Otro segmento destacado
es el formado por personas del grupo de la ter-
cera edad, que proceden mayoritariamente en
viajes organizados, y donde su visita se suele
enmarcar dentro de un paquete turístico con un
conjunto más amplio de actividades. Finalmen-
te hay otros grupos más heterogéneos sin clasi-
ficar.

A lo largo del año, el volumen de visi-
tantes se distribuye estacionalmente de la si-
guiente manera:
- Primavera: Hay una máxima afluencia de visi-
tantes, concentrada en el mes de mayo, cuando
se registra la cifra mas alta de entradas. Durante
esta época del año, los visitantes en grupo, for-
mados básicamente por escuelas y personas de
la tercera edad, son los responsables del gran
incremento de la demanda, pero también habría
que sumarles las visitas de carácter individual,
que con menor proporción, acuden básicamente
por Semana Santa.
- Verano: hay un pequeño máximo veraniego,
centrado en el mes de agosto, y provocado en
esta ocasión, no por los visitantes que entran en

grupo al museo, sino por los turistas que visitan
el museo a modo individual. Este hecho nos hace
pensar que durante los meses de verano, cuando
el camping tiene la ocupación máxima, Solsona
recibe el máximo volumen de turistas, proceden-
tes básicamente de Barcelona y su área de in-
fluencia, pero también de otros puntos del esta-
do (Valencia, Madrid) y del resto de Europa
(franceses, belgas, alemanes,...).
- Otoño: hay un máximo secundario, principal-
mente durante el mes de octubre, en este caso
debido exclusivamente a dos factores. Primero,
al incremento de las visitas de escuelas e institu-
tos, una vez iniciado  el curso escolar y segun-
do, a la avalancha de personas mayores que so-
bre todo durante estos meses viajan por todo el
territorio, normalmente, durante los fines de se-
mana.
- Invierno: En esta estación del año se produce
el mínimo estacional, con visitas a pesar de que
Solsona se encuentre a tan solo 25 km. de una
estación de esquí.

Exceptuando los periodos vacacionales,
la mayoría de visitantes vienen durante los fines
de semana, momento en que se concentran las
visitas al museo. Solo los grupos escolares amor-
tiguan el efecto aglumerativo de visitantes du-
rante los sábados y domingos, visitando las ins-
talaciones durante la semana.

El aumento de la calidad de vida, las ju-
bilaciones y otras circunstancias, repercuten di-

Tabla nº1: Evolución del número de visitantes al Museo Diocesano y
Comarcal de Solsona

Año Individuales Grupos Total

1987 3986 5745 9731
1988 3891 4855 8746
1989 3748 5111 8859
1990 3680 5743 9423
1991 3634 4903 8537
1992 3602 4989 8591
1993 3422 3529 6951
1994 3411 5409 8820
1995 3359 4968 8327
1996 3186 6997 10183
1997 2885 5641 8526

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Museo Diocesano y Comarcal de Solsona.



rectamente en la creciente incorporación del seg-
mento de población de mayor edad en lo que se
ha denominada “la sociedad del ocio”.  El turis-
mo de la tercera edad es cada vez más destacado
en el conjunto de las actividades turísticas y cabe
tenerlo presente en cualquier análisis de la de-
manda. En el terreno del turismo cultural, su peso
específico es más que considerable y así lo de-
muestran la cifras referentes a la evolución anual
de visitantes de este grupo en el museo. Cabe
destacar el incremento espectacular de visitan-
tes producido en el año 1994 y que se ha mante-
nido, exceptuando el descenso habido en el año
1996, hasta la actualidad. En 1987 este segmen-
to de la población representaba tan solo el 13,1%
del total de visitantes en grupo y en el último
año su porcentaje ascendió hasta casi el 70%
(69,3%) lo cual nos evidencia un cambio impor-
tante en la composición de la demanda.

4. Conclusiones finales

El tipo de producto turístico analizado -
un museo-, situado en una localidad de interior-
Solsona- que ocupa un lugar secundario en el
mapa del turismo general,  no deja de tener una
serie de puntos interesantes que nos confirman
un seguido de hipótesis, planteadas acerca de las
características del turismo cultural.  En primer
lugar, destacamos la menor estacionalidad de este

tipo de turismo frente al turismo tradicional de
costa, con una concentración estacional de la de-
manda centrada en los meses de primavera y oto-
ño, mientras que durante el verano la actividad
turística se reduce en parte debido al gran éxodo
de población que se dirige hacia los grandes cen-
tros de veraneo situados en la costa y en la mon-
taña.  En segundo lugar, comprobamos el eleva-
do protagonismo del viaje organizado y en gru-
po en la promoción y el desarrollo del turismo
cultural en zonas del interior si lo comparamos
con el volumen de visitantes individuales. En este
apartado cabría citar el aumento considerable del
grupo de población perteneciente a la tercera
edad que irrumpe con fuerza en estos últimos
años y pasa a ser uno de los visitantes que con
más frecuencia acude al Museo Diocesano de
Solsona.

Contrariamente a lo que sería previsible
y a pesar de la generalización ya citada de la
actividad turística en zonas de interior, durante
los últimos diez años apenas han habido cam-
bios significativos en el volumen total de visi-
tantes al museo con una evolución estabilizada
que oscila entre las 8.000 y 9.000 visitas y con
leves fluctuaciones interanuales no muy acusa-
das. El modesto desarrollo turístico que actual-
mente vive la población, concretizado con el
escaso incremento de los visitantes al museo,
puede ser debido a factores endógenos, funda-

Figura n_1: Media mensual de visitantes al Museo D

Comarcal de Solsona (1987-1997) 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Museo Diocesano de Solsona



mentalmente a la actitud mostrada por los pro-
pios habitantes de la ciudad. La hipotética falta
de motivación para promover los atractivos tu-
rísticos de la zona puede ser originada en parte a
la poca conciencia que hay a nivel popular del
elevado potencial turístico que ofrece la pobla-
ción y también el escaso interés mostrado en
explotar de una forma inmediata sus propios re-
cursos. En resumen, estas circunstancias pueden
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1- Introducción
La convivencia en un mismo territorio de

un turismo de masas, como es el de la nieve, y
de un turismo cultural comprometido con la
conservación del paisaje es el tema central de
esta comunicación.   El paisaje, que resulta básico
para la promoción turística  de un territorio,
puede volverse contra el mismo y convertirse
en su peor enemigo si no se adoptan las medidas
necesarias para evitar su deterioro  El caso de
estudio  que presentamos a continuación  analiza
la confrontación de intereses entre los agentes
que intervienen en la creación de un turismo de
masas y la preservación del patrimonio. El
análisis se ha centrado en la Vall de Boí (Pirineo
de Lleida) donde el negocio de la nieve ha
provocado un turismo de masas que ha
desplazado y dejado en un segundo término  al
turismo tradicional, basado en la naturaleza y el
patrimonio histórico y cultural.

La Vall de Boí está situada en la comarca
de la Alta Ribagorça, en el Pirineo axial y más
occidental de la provincia de Lleida. Con el
mismo nombre se conoce la unidad  geográfica
y el municipio formado por siete núcleos de
población: Barruera, Boí, Cardet, Coll, Erill la
Vall, el Pla de la Ermita y Taüll. Este estudio es
parte de un trabajo de archivo realizado durante
los años 1996 y 1997 en el ayuntamiento de
Barruera, capital administrativa del municipio.
La información se obtiene de la revisión y
análisis de los expedientes de obras particulares
concedidos en los últimos treinta años por este
ayuntamiento. Una vez analizados los datos
obtenidos en esta investigación podemos
observar las dinámicas de crecimiento urbano y
los agentes y factores impulsores de este
crecimiento (VILAGRASA, 1993).

También se han analizado los documentos
de planificación y normativa urbanística, además
de estudiar la legislación vigente en materia de
conservación de patrimonio histórico y natural -
incluye el plan de espacios de interés natural,

PEIN, y el análisis de la ley 9/1993 de Patrimoni
Cultural Català- aplicado en la Vall de Boí.

La consideración de todos estos aspectos
nos permite hacer un análisis crítico sobre la
difícil conviviencia entre los intereses del
turismo de masas y el cultural.

2- El fenómeno turístico en la Vall de
Boí. Dualidad entre turismo cultural y
turismo de nieve.

Tradicionalmente los principales recursos
turísticos de la Vall de Boí habían sido los baños
termales del balneario de Caldes de Boí y la
excelente calidad de su paisaje natural que
forman los valles de su entorno, con el atractivo
de contar con el único parque natural de
Catalunya, Aigüestortes y Estany de Sant
Maurici. El turismo de montaña y las actividades
relacionadas con la naturaleza, como el
excursionismo, eran, en definitiva, el reclamo
más sugestivo que ofrecía este valle leridano.

La belleza y grandeza de este paisaje
natural se ve potenciada por uno de los conjuntos
monumentales de iglesias románicas más
importantes del país, que destaca  por su pureza
de estilo y simplicidad de formas. Se trata de
uno de los más puros estilos del románico
lombardo, representado en todos y cada uno de
los pequeños núcleos del valle. “Este rico paisaje
multicolor es dominado majestuosamente por
aéreos campanarios que se elevan hacia el cielo,
símbolos famosos de un grandioso pasado
histórico, que desde los tiempos del arte
románico hasta hoy sobresalen en este valle
abandonado” (KRÜGER, 1935). El trazado de
las calles y la arquitectura popular de montaña
acaban de cualificar los recursos paisajísticos del
municipio.

La aguas termales, el arte románico y la
belleza del paisaje fueron durante años los únicos
reclamos turísticos de este valle, que sufrió una
profunda transformación con la llegada del
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turismo de la nieve. Las pistas de esquí y, con
ellas, el turismo de masas no llegan a la Vall de
Boí hasta 1990, pese a que la idea de un complejo
ivernal se remonta a los años sesenta, cuando el
conocido pirineista Josep Maria Guilera apunta
ya que las zonas de Boí-Taüll y las montañas de
Salardú (Val de Aran) eran las mejores áreas para
el desarrollo del negocio del esquí en el Pirineo
catalán. Las predicciones de Guilera se
materializaron al cabo de muy pocos años en la
Val de Aran, pues Baquèira-Beret inauguró sus
instalaciones en 1964. En la Vall de Boí pasaron
casi treinta años hasta que esta idea se hizo
realidad.  El proceso de resoluciones urbanísticas
y financieras para llevar a cabo este proyecto fue
largo y complicado. Hasta 1982 no se aprobaron
las normas subsidiarias de la Vall de Boí y el
plan parcial del Pla de la Ermita, que permitió la
polémica creación de un pueblo de nueva planta
en un inmenso valle, entre la población de Taüll
y las pistas de esquí, inauguradas en la temporada
1991. La aprobación de esta normativa es el
motor que pone en marcha todo el engranaje que
arrastra el desarrollo de un turismo de masas,
como es el de nieve.

El turismo de nieve tiene su origen en la
explotación de un recurso natural que precisa de
una inversión previa en el territorio en el que se
desarrolla. En el caso que nos ocupa y en la parte
de alta montaña, debido a las extremas
condiciones climáticas y al proceso de
despoblación, las vías de comunicación quedaron
obsoletas, lo que hizo imprescindible la inversión
en acondicionamientos de carreteras y accesos
antes de invertir en las infraestructuras de
alojamientos y remontadores junto con todas las
instalaciones propias de una estación de esquí.
Se trata de obras muy caras que deben financiarse
con los beneficios de las inversiones urbanísticas.
En este contexto, las negociaciones de las
sociedades promotoras con los ayuntamientos de
la zona  para conseguir recalificaciones de
terrenos se convierten en una práctica habitual.

En la Vall de Boí existe en la actualidad
una doble funcionalidad turística con impactos
territoriales y económicos muy diferentes. Por
un lado, tenemos el turismo tradicional basado
en la recreación de un paisaje natural y cultural
y en la búsqueda del rélax y las aguas termales,
mientras que en el polo opuesto nos encontramos

con un turismo de masas basado en la nieve y la
práctica del deporte del esquí. Son pues dos
actividades que no pueden compararse ni
cuantitativa ni cualitativamente, ni tampoco en
volúmenes de demanda, ni en ingresos generados
y mucho menos pueden equipararse sus efectos
de transformación e “impactos” en el medio que
les da soporte.

Si bien estas dos tipologías turísticas
parecen antagónicas, podría plantearse que
ambas son complementarias, pues resuelven el
problema de la estacionalidad de la oferta
turística, ya que la nieve es un reclamo exclusivo
de invierno, mientras que el de la naturaleza y
contemplación del paisaje es propio de los meses
más cálidos del año. Habrá que determinar, pues,
si estamos hablando de actividades turísticas
complementarias o tal vez opuestas y si la
expansión de una puede ir en detrimento de la
otra.

3- Dinámicas de crecimiento en los
últimos años.

Un acercamiento a la dinámica y evolución
del ciclo inmobiliario en un territorio es un buen
indicador de los efectos de la actividad turística.
El turismo, además de ser el principal recurso
económico y fuente de explotación también es
el principal elemento de transformación del
paisaje. La creación de infraestructuras para
atender la demanda, sobre todo si se trata de
turismo de masas, provoca alteraciones y
cambios en el paisaje. Para analizar estos
cambios y ver los ritmos de crecimiento
urbanístico de la Vall de Boí, se han consultado
las licencias de obras concedidas por el
ayuntamiento de Barruera en los últimos treinta
años. La explotación de los datos registrados en
los expedientes de obras nos da unos resultados
muy específicos, tanto en los aspectos espaciales
como temporales, definidos mayoritariamente
por la instalación de las pistas de esquí.

El primer aspecto que destacaremos en este
análisis es el espacial, es decir la localización de
la construcción que básicamente se centra en el
Pla de la Ermita, pueblo de nueva planta creado
a partir de la figura urbanística de un plan parcial
(Ver gráfica 1 “Localización de la inversión por
núcleos).



3.1- Localización
La inversión de 1.600 millones en el Pla

de la Ermita, con la construcción de 450
viviendas, supone más del doble de lo gastado
en Taüll que, con  687 millones invertidos y 223
viviendas construidas ocupa el segundo lugar en
crecimiento. En tercer lugar se sitúa Boí, con una
tónica de crecimiento inferior pero más
aproximada a las cifras de Taüll. Barruera y
Durro ocupan, por este orden, los siguientes
puestos en cuanto a inversiones.

Si se observa el mapa del municipio de la
Vall de Boí, con todos los núcleos agregados y
la situación de la estación de esquí, vemos que
el factor determinante de la inversión es la
proximidad al complejo ivernal (Ver mapa
anexo). La teoría de que la accesibilidad o
proximidad al principal polo de atracción
turístico sea determinante para la construcción
de infraestructuras de alojamiento es general en
todos los escenarios turísticos. En nuestro caso
se dan, sin embargo, dos particularidades. En
primer lugar, que un mismo espacio de nueva
creación como es el Pla de la Ermita pueda
absorber toda la demanda de la mayor parte de
la temporada de esquí, dejando al resto de
núcleos de la Vall de Boí con pocas posibilidades
de beneficiarse del boom turístico que representa
el complejo ivernal. Esta situación ha provocado
unas dinámicas de crecimiento desproporciona-
das que no han favorecido  una distribución
equilibrada del turismo de masas. En segundo
término, el hecho de que el Pla de la Ermita no
se encuentre a pie de pistas como sucede en las
mayoría de estaciones del Pirineo o los Alpes
obliga a los esquiadores a utilizar un medio de
transporte para recorrer los diez kilómetros que
les separan de las pistas de esquí. Nos
encontramos, pues, ante un espacio que ha nacido
bajo la teoría de la proximidad,  pero que no ha
solucionado la única ventaja de una
concentración, como es un acceso fácil y directo,
ya que la masa turística debe desplazarse por
partida doble.

(PEARCE, 1978) hace una clasificación
del desarrollo del turismo ivernal según los
agentes responsables del proceso. Propone dos
tipologías diferentes: 1) las  estaciones integrales
en las que el desarrollo recae exclusivamente en
un solo productor. 2) las estaciones de desarrollo

de tipo catalítico donde las actividades iniciadas
por un agente principal genera un desarrollo
complementario por parte de otras empresas o
individuos. La mayoría de características del
modelo de desarrollo integral coinciden con
nuestro caso, pese a existir algunos elementos
que se acercan más al segundo tipo.       El
elemento que define el modelo de desarrollo
integral, según PEARCE, es la concentración de
la infraestructura y servicios en una misma área
muy localizada, generalmente al pie de las
vertientes esquiables. Una de las consecuencias
más negativas que genera este tipo de desarrollo
es lo que el autor llama “quiste territorial”, es
decir una macro-concentración de servicios que
puede generar efectos nocivos y
desequilibradores para el resto del territorio.

3.2- Ritmos de crecimiento
El aspecto temporal queda definido en los

ritmos de crecimiento urbanístico que se han
dado en la Vall de Boí (Ver gráfica nº 2. Ciclo de
la construcción). Observando esta gráfica
podemos afirmar que las fluctuaciones  de la
construcción en los últimos treinta y cinco años
se pueden dividir en dos etapas: una primera que
abarca los primeros veintisiete años, hasta 1987;
y otra de los últimos ocho años, hasta 1995.
Durante la primera etapa, el ritmo de inversiones
se mantiene constante -casi nulo- hasta 1976, año
en el que se registra un incremento que
corresponde a la primera inyección de capital
que recibe la Vall de Boí. A pesar de que desde
los años sesenta se habla de la posibilidad de la
apertura de una estación de esquí, no es hasta
1976 cuando se cierra el trato de la venta de los
terrenos del Pla de la Ermita por parte de una
sociedad recién creada, Boí-Taüll, con capital de
Barcelona y que ha sido la que se ha hecho cargo
del proyecto. Pequeños  propietarios de Taüll
vendieron las parcelas que tenían en el Pla de la
Ermita a la sociedad promotora de la estación y
este dinero supuso una de las primeras
inyecciones inmobiliarias importantes de este
núcleo al invertirse en nuevas construcciones y
algunas adiciones.  Durante este mismo año
(1976) el presidente y mayor accionista de la
sociedad Boí-Taüll, un economista y presidente
de banca, promueve un edificio de tres viviendas
a tan sólo 100 metros de la iglesia de Santa María



de Taüll, lo que provocó las primeras polémicas
sobre la protección del románico (el nombre de
este accionista no consta en la solicitud del
permiso de obra, pero sí como propietario del
suelo). Las localizaciones de otras tres
promociones de ese año tienen la misma
característica común: todas se ubican también
muy cerca de la iglesia Santa María. Los
incrementos  de 1981 y 1983, años anterior y
posterior a la aprobación de las normas
subsidiarias, corresponden a unas primeras
promociones de apartamentos en los núcleos de
Boí y de Taüll. Al contrario de lo que podría
pensarse estas primeras inversiones no provienen
de la sociedad Boí-Taüll, sino que son de capital
endógeno de promotoras con razón social en El
Pont de Suert, capital de la comarca.

La segunda etapa se inicia en 1988, con
más de 800 millones (en pesetas corrientes) de
inversiones en servicios y alojamientos en el Pla
de la Ermita. Hasta esa fecha la inversión total
durante los 27 años correspondientes a la primera
etapa fue de 438 millones, cifra que no llega ni a
la mitad de lo que se invierte en tan sólo un año.
Durante los siguientes años se registra un ligero
descenso de las inversiones, hasta 1992, un año
después de la puesta en marcha de la estación de
esquí. Durante los últimos años se mantiene una
constante inversora con algunas promociones
más importantes, principalmente en 1993.

Si comparamos el ciclo de la construcción
en España (VILAGRASA, 1997) durante la
misma época observamos como las fluctuaciones
del sector inmobiliario actúan a la inversa que
los ciclos de la Vall de Boí. El boom inmobiliario
más importante de la historia española, que llegó
con el Plan Nacional de la Vivienda (1961-1976),
coincide con un estancamiento en nuestro
municipio, mientras que en los años siguientes
cuando se registra una recesión en la mayor parte
del territorio español comienza la producción de
viviendas en la Vall de Boí. La recuperación, en
España, empieza a notarse en 1984 y dura
aproximadamente hasta 1989, cuando vuelven
a aparecer los primeros síntomas de recesión. Por
contra, en la Vall de Boí empieza el boom
inmobiliario en 1988. Hay que tener en cuenta
que los factores que provocan estas fluctuaciones
de los ciclos de construcción son diferentes
cuando de forma exclusiva se refieren, como es

nuestro caso, a segundas residencias y
alojamientos de uso turístico.

4- Tratamiento legislativo
4.1- Marco legal de planeamiento

urbanístico
Hasta septiembre de 1982, año en que son

aprobadas las normas subsidiarias de la Vall de
Boí, no existía ningún planeamiento que marcara
unas pautas para la ordenación del crecimiento
urbanístico, ni en los núcleos urbanos ni fuera
de éstos. La necesidad inmediata de un
planeamiento surge a raíz de la inminente
apertura de la estación de esquí. Es la propia
sociedad promotora del complejo ivernal la que
solicita una normativa y la contemplación de
suelo urbanizable en el Pla de la Ermita y los
Ginebrells para poder presentar un plan parcial
para la futura urbanización y construcción de esta
ciudad de nueva planta, ejemplo de
transformación de un espacio natural que
analizamos en el siguente capítulo. En los
núcleos de población tradicional de la Vall de
Boí, la normativa contempla una ampliación de
techo edificable repartido entre techo nuevo,
techo recuperable y techo de ensanche. Se puede
afirmar que la dinámica de crecimiento la ha
marcado el propio planeamiento, pues el núcleo
de Taüll, el más cercano a las pistas, ha agotado
el techo edificable que preveía el planeamiento,
pese a ser el que más dotación tenía.  Boí y Taüll
tienen más del doble de techo nuevo que el total
de los otros núcleos del valle, lo que demuestra
que la adjudicación de nuevo techo construible
se ha decidido por criterios de proximidad a la
estación.

En el caso de Taüll, que se desarrolla más
adelante, los 7.400 metros cuadrados de techo
otorgados para edificar en ensanche han dividido
la localidad en dos núcleos morfológicamente
diferentes. El núcleo antiguo o centro histórico
y la zona de ensanche en la que toda la
edificación es nueva, aunque reproduce
miméticamente tipologías edificatorias
populares. Una de las prioridades que debería
recoger la normativa de planeamientos en
territorios castigados por el abandono o la
despoblación, como es el caso estudiado, es la
regeneración del tejido urbano en los núcleos
consolidados. El valor y el papel principal de



los núcleos históricos deben ser reconocidos con
el fin de evitar su diferenciación o segregación,
tanto en el aspecto morfológico del plano como
en el aspecto social de sus habitantes. Es
fundamental la integración de las nuevas
edificaciones con el objeto de impedir el traslado
y, en consecuencia, el abandono de los centros
histórico-tradicionales.

4.2- Marco legal de conservación del
patrimonio

La protección de los monumentos de la
Vall de Boí se inicia el año 1931 con la
declaración de Monumento Histórico Artístico
(Gaceta 4-6-1931) de las iglesias de Sant Climent
y Santa Maria de Taüll.  Posteriormente, en 1962,
las de Sant Joan de Boí y Santa Eulàlia de Erill
la Vall (BOE 23-2-1962).

La protección de estas cuatro iglesias de
la Vall de Boí es puntual y afecta única y
exclusivamente a los edificios, con el objeto de
garantizar su conservación y la revisión de las
posibles intervenciones por parte de los
departamentos de Cultura correspondientes. No
obstante, el hecho de que la declaración sea
únicamente de monumento deja totalmente
desprotegido al entorno, ya que el concepto de
protección integral no llega a Europa hasta 1975
con la Carta del Patrimonio Arquitectónico,
elaborada con motivo de la celebración , en
Amsterdam, del año internacional del Patrimonio
Arquitectónico (AMÁNN,1982).  Las grandes
urbes ya habían adoptado, sin embargo, medidas
de protección integradas en la planificación
urbana, mientras que  en el ámbito rural , donde
no había medidas de planificación, la protección
se limitó exclusivamente al monumento.  Esta
situación se prolonga hasta el año 1991, cuando
el departamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya inicia un proceso de catalogación y
declaración de bienes de interés cultural que
empieza con la declaración de “Lloc (sitio)
Històric” de una parte de la Vall de Boí y de la
Noguera de Tort, así como una veintena de bienes
culturales de interés nacional entre monumentos,
entornos de monumentos, conjuntos históricos
y entornos de conjuntos.

La incoación de los expedientes para
catalogar  los bienes  se inicia en 1991, pero hasta
1993 estos bienes no son declarados patrimonio

histórico. No obstante, durante estos dos años
se aplican ya los efectos de protección y
conservación y, en consecuencia, el
departamento de la Generalitat debe controlar y
aprobar todas las licencias de obras expedidas
por el ayuntamiento. Este proceso acaba con la
aprobación  por parte del Parlament de Catalunya
de la ley de Patrimoni Cultural Català 9/1993 de
30 de septiembre y que sustituye a otra dictada
en 1934. La nueva ley establece dos categorías
de protección del patrimonio: los bienes
culturales de interés nacional y los bienes
catalogados. Los primeros constituyen una
categoría de protección de mayor rango y, por lo
tanto, las competencias de protección recaen en
la Generalitat, que los define como “los bienes
más relevantes del patrimonio cultural catalán
tanto muebles como inmuebles que deben ser
declarados de interés nacional”. La ley los
clasifica en diferentes categorías, como pueden
ser “sitio histórico, monumento y conjunto
histórico, zonas de interés arqueológico ….
(DOGC 1993). Los bienes catalogados forman,
por su parte, una esfera de protección de menor
relevancia. Por ello los instrumentos de
protección recaen principalmente en los
municipios cuando se trata de poblaciones de
más de 5.000 habitantes y en los consells
comarcals cuando el número de habitantes es
inferior a esta cifra.

Definidos los marcos legales de
planeamiento y de protección del patrimonio,
pasaremos ahora a analizar la incidencia que
tiene en la Vall de Boí el proceso de redacción y
posterior aprobación de la ley del Patrimonio,
así como la polémica que creó y cómo las
administraciones competentes (la Generalitat y
el ayuntamiento) resuelven la problemática
generada a partir del momento de la incoación
de los expedientes que declaran los bienes
culturales de interés nacional.

La incoación de un expediente conlleva la
aplicación inmediata y provisional del régimen
de protección. Así pues, desde el momento en
que se notifica al ayuntamiento quedan
suspendidas automáticamente todas las licencias
municipales en trámite, tanto si son de
parcelación como de edificación o derribo de la
zona afectada. También se suspenden y quedan
paralizadas las licencias ya concedidas.



En la  Vall de Boí se inician los trámites
para las declaraciones de los bienes culturales
en plena efervescencia inmobiliaria. Todos los
expedientes son de 1990. Hay que recordar que
el boom de la construcción empezó en 1988.

Son declarados patrimonio cultural catalán
en la categoría de “conjunto histórico” seis
núcleos de la Vall de Boí: Barruera, Durro, Boí,
Erill, Coll y Cardet. La protección recae en el
núcleo urbano y su entorno. Es curioso como la
población de Taüll, el núcleo más emblemático
y conocido de la Vall de Boí, queda excluido de
la protección en esta categoría y sólo son
declaradas las dos iglesias y sus respectivos
entornos. En la categoría de “monumento
histórico” son declarados doce edificios entre
iglesias y ermitas, de los cuales también se
delimita el entorno de protección. Todo el valle
recibe, en su conjunto, la categoría de “sitio
histórico”.

Todos estos expedientes que acabamos de
enumerar,  que se inician en 1990,  provocan la
paralización de todas las licencias de obras, pues
los límites de “sitio histórico” abarcan
prácticamente todo el municipio y, para su
ejecución, es necesario el visto bueno del
departamento de Cultura de la Generalitat.

Durante los tres años que dura el proceso
de declaración del patrimonio (incoación 1990,
declaración 1993)  se da una confrontación de
intereses entre: 1)los constructores con fases de
promociones inmobiliarias paralizadas; 2) el
ayuntamiento que no quiere perder el impulso
económico que generan estos promotores y 3)
la Generalitat obligada, por estos mismos hechos,
a preservar un arte románico y un paisaje único
en Catalunya.

El debate entre crecimiento económico y
preservación del entorno empieza a generar
polémica en la Vall de Boí. La primera solución
con carácter de urgencia llega en 1993, con la
aprobación de las normas complementarias de
las normas subsidiarias de la Vall de Boí. Estas
nuevas normas nacen  como un instrumento
urbanístico de protección y otorgan al
ayuntamiento competencias para aprobar y
controlar todas las obras e intervenciones
efectuadas en un “sitio histórico” y en un
“entorno de conjunto histórico”. El departamento
de Cultura, conserva, sin embargo, la facultad

de decidir sobre las intervenciones efectuadas
en monumentos, entornos de monumentos y
conjuntos históricos.

En 1996 se inicia el proceso de revisión
de las normas subsidiarias, actualmente en fase
de exposición pública. Si esta revisión es
aprobada finalmente por la comisión de
urbanismo ninguna licencia, a excepción de las
incluidas en la categoría de “monumento
histórico”, precisará del informe favorable de
Cultura, ya que toda la responsabilidad  sobre la
preservación y conservación del paisaje recaerá
en el propio ayuntamiento.

No podemos olvidar, en nuestro estudio,
los bienes de interés local, que deben ser
catalogados por el ayuntamiento. En la Vall de
Boí hubo un intento, en 1982, aprovechando la
redacción de las normas subsidiarias, para
catalogar estos bienes. El Servei de Patrimoni
Arquitectònic elaboró unas fichas que debían
servir para la confección de un catálogo que
nunca se hizo. Estas fichas, además de incluir
los núcleos de población y sus iglesias
románicas, incorporaban once elementos
urbanos que correspondían a casas, bordas y
pajares que conservaban la arquitectura
tradicional de la zona así como algún elemento
urbano como la torre, el arco de paso y el portal
de la muralla de Boí o el antiguo molino de Taüll.
Actualmente, aprovechando la revisión de las
normas, se ha elaborado un pre-catálogo en el
que no figura ninguno de los elementos incluidos
en el proyecto inicial. Algunas de las
edificaciones del primer catálogo ya ni tan
siquiera existen.

5- Ejemplos de intervenciones
El espacio físico y geográfico  que contiene

unos valores históricos, arquitectónicos,
urbanísticos y paisajísticos (…) es merecedor de
una especial protección para que pueda transmitir
su legado cultural a las generaciones futuras en
las mejores condiciones. Esta es, resumida, la
definición de “sitio histórico” que utiliza la
dirección general de Patrimonio Cultural en su
declaración de la Vall de Boí (EXPEDIENTE,
1993).

Para conseguir este tipo de desarrollo
sostenible -la definición de “sitio histórico” nos
recuerda la del concepto sostenibilidad- la



administración establece unos criterios de
intervención basados principalmente en un
planeamiento urbanístico que guarde una
relación armónica con el paisaje y mantenga el
equilibrio entre los núcleos de población,
evitando cualquier elemento perturbador para la
contemplación del paisaje. En este apartado se
citan dos ejemplos que consideramos han
provocado cambios en el paisaje y, por lo tanto,
han afectado a las nociones de patrimonio y de
conservación.

 5.1- El Pla de la Ermita
Entre todas las intervenciones urbanísticas

realizadas en la Vall de Boí, el caso del Pla de la
Ermita es el ejemplo de una gran operación
urbanística en un territorio que, aún y no estar
declarado, es una interesante muestra de
patrimonio natural y paisajístico de este valle.
En medio de unos parajes naturales de gran valor
paisajístico destinados desde tiempos ancestrales
al pastoreo, actividad económica tradicional del
valle, nos encontramos con uno de los más claros
ejemplos de transformación del paisaje. Se trata
de la ocupación de un territorio que la normativa
municipal adoptó calificando el espacio de suelo
urbanizable y que se ha desarrollado de forma
intensiva, con capital foráneo, en una zona
alejada y desvinculada de los núcleos de
población históricos. Es una ciudad de nueva
planta con una superficie de 20 hectáreas situada
en la cota 1.600, con capacidad potencial para
3.000 habitantes. La densidad máxima que prevé
la normativa para este espacio es de 60 viviendas
por hectárea, lo que nos arroja un resultado de
1.200 viviendas. Citamos estas cifras para
demostrar la desproporción que existe entre este
nuevo asentamiento y el resto de núcleos del
valle. En todo el municipio, con sus siete
agregados habitados, hay  censadas 722 personas
y 731 viviendas, de las cuales  286 están
desocupadas (datos recogidos por el
ayuntamiento en 1996).

Toda la Vall de Boí  tendría suficiente con
el espacio del Pla de la Ermita para acoger la
máxima demanda turística que actualmente tiene
en el punto más álgido de la temporada (el
número máximo de esquiadores por día en esta
estación ha sido de 3.000, de los cuales se estima
que más de un 60% no pernocta en el valle).

Actualmente el Pla de la Ermita se encuentra,
en lo que a espacio construido se refiere, a un
60% de lo que la normativa urbanística le
permite. Por lo tanto, aún no ha agotado la
capacidad de techo edificable, pero la dinámica
de crecimiento registrada hace prever un paisaje
de edificación densa, de estricta funcionalidad
turística y desarrollado de espaldas a otros
valores paisajísticos naturales y culturales del
valle.

5.2- Centro histórico de Taüll
La población de Taüll juega un papel clave

en la valoración del románico de la Vall de Boí.
Cabe recordar que las iglesias de  Sant Climent
y Santa Maria de Taüll

ya fueron declaradas monumento histórico
en 1931, lo que las ha convertido en las más
conocidas. Taüll es el primer ejemplo de
protección del arte románico, pero también es el
núcleo que soporta las primeras operaciones
urbanísticas cuando se escuchan las primeras
voces sobre la construcción de unas pistas de
esquí. Los promotores empiezan a construir los
primeros apartamentos de segundas residencias
en este núcleo, cuando no había ninguna
normativa urbanística vigente ni mucho menos
una que protegiera el patrimonio del conjunto
histórico. La ley de protección de patrimonio
cultural catalán, aprobada en 1993, llegó tarde
para el conjunto histórico de Taüll. Este núcleo
fue el único de este valle que quedó excluido de
esta declaración. La ley prohíbe explícitamente
las intervenciones en conjuntos históricos que
impliquen modificaciones de alineaciones,
alteraciones de la edificabilidad y agregaciones
de inmuebles. En el centro urbano de Taüll los
valores históricos de los edificios y de la trama
urbana ya no se pueden proteger. Tampoco la
normativa urbanística hizo nada por Taüll,
excepto favorecer aún más el volumen de
construcción.

En 1982, cuando se aprueban las normas
subsidiarias, encontramos en la redacción de la
memoria la descripción de los núcleos que
forman la Vall de Boí. Se definen las
características de la estructura  urbana en
términos  morfológicos de cada núcleo del valle
y de la población de Taüll se dice: “Taüll no
puede llegarse a considerar como una trama
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lineal desarrollada entre dos polos que serían las
iglesias, pero en realidad está  cerca de esta
situación como consecuencia de la progresiva
urbanización de la zona baja”(NORMAS, 1982).
Y si aún no había llegado a esta situación el
planeamiento la ha propiciado.

La dotación de techo construible en
categoría de ensanche -más de 7.000 metros
cuadrados actualmente agotados- que otorgó el
planeamiento urbanístico a la población de Taüll
no evitó la creación de un nuevo núcleo, sino

que lo propició. Las intervenciones en los
núcleos tradicionales tendrían que fomentar la
integración y no la segregación de la población.

El núcle viejo de Taüll ofrece muchos
metros de techo recuperable, más de 12.000
metros cuadrados, entre antiguas bordas y pajares
que las normas ya contemplaban y que no se han
agotado. Actualmente con la revisión de las
normas, en fase de exposición pública, se ha
ampliado la dotación de techo construible para
la población de Taüll y han sido los propios



“turistas”, que tienen en esta población su
segunda residencia, los que han presentado más
de cien alegaciones porque ven peligrar la
conservación y protección del paisaje que les
rodea.

 6- Conclusiones
Una estrategia de compatibilización entre

el crecimiento basado en el sector turístico y la
conservación del recurso que lo hace posible (en
este caso el medio ambiente natural y cultural)
ha de partir del hecho que los criterios de los
usuarios, y en parte de los mismos turistas, han
variado en los últimos tiempos. Estos son más
exigentes y, tal como acaba de ocurrir en el
núcleo de Taüll, salen en defensa del paisaje si
se ve amenazado por un crecimiento
irrespetuoso. Se trata de los conflictos (muy
habituales y estudiados en áreas urbanas) entre
aquellos que están interesados en el valor de uso
del lugar (habitantes y en nuestro caso
“visitantes”) y los que se interesan por el valor
de cambio generado por la transformación física
del territorio (ejemplificados en los intereses
inmobiliarios productores de apartamentos).

Las administraciones deben adoptar
medidas ante estos cambios de criterios y evitar
la explotación masiva del territorio, que en
definitiva es el soporte del turismo. Y son los
municipios, responsables del planeamiento, los
que deben velar por esta protección del paisaje
y evitar las políticas especulativas o de
rendimiento a corto plazo. Debido a la topografía
del terreno las poblaciones de montaña tienen
su capacidad de crecimiento en extensión
limitada, por esta razón pensamos que el
potencial inmobiliario se encuentra de forma

principal en el patrimonio construido: casas,
pajares, establos… y los planes urbanísticos
deben centrarse en estos espacios, muchas veces
abandonados, aunque la inversión para
reconstruirlos sea mucho más elevada que si se
tratara de una nueva construcción. Y es aquí
donde las administraciones deben destinar sus
subvenciones y contribuir a equiparar los costes
entre la rehabilitación y la construcción de nueva
planta. ¿Por qué no invertir en la recuperación
de techo construido subvenciones como los 540
millones que el ayuntamiento de la Vall de Boí
recibirá cada año del Plan de Excelencia
Turística?. Este es un plan financiado por las tres
administraciones (Gobierno, Autonomía y
Municipio) i que pretende mejorar déficits del
auge turístico, sin obligar en principio a nada en
lo que se refiere a conservación.

Sin embargo, las posibles iniciativas que
puedan surgir ya no van a servir para reparar  los
desastres cometidos durante el boom
inmobiliario de finales de la década de los 80 ni
para corregir  la pasividad de  la Generalitat a la
hora de tomar medidas para proteger el
patrimonio. Contrasta la nueva política
urbanística que promueve el ayuntamiento con
la petición hecha a la UNESCO a iniciativa de
la Diputación de Lleida, para declarar la Vall de
Boí Patrimonio de la Humanidad. Tal
calificación implica que las administraciones se
comprometan a facilitar detalles sobre las
medidas adoptadas para la protección del paisaje,
y al respecto la UNESCO destaca que la
existencia de infraestructuras turísticas
desmesuradas es motivo suficiente para excluir
el sitio de la lista (UNESCO,1998).
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El patrimonio cultural y monumental es
un atractivo recurrente en el cuadro motivacional
del turista de ciudad europeo1 , por lo que no es
extraño que el turismo se haya convertido en una
actividad privilegiada en el caso de los núcleos
urbanos con patrimonio. Si intervenir en la de-
fensa del patrimonio monumental es una nece-
sidad, si se desean evitar abandonos y sustitu-
ciones y promover mejoras y recuperaciones, el
turismo está permitiendo no sólo la protección
del patrimonio, sino también su revitalización a
través de la generación de usos plurales. El de-
safío está en plantear un modelo de desarrollo
sostenible que tenga en cuenta a) los principios
de una correcta conservación en términos de
valor, autenticidad e identidad, b) los intereses
del mercado turístico (VERA REBOLLO Y
OTROS, 1997: 175) y c) la actividad turística
como encuentro entre pueblos de diferentes cul-
turas (relación entre la población local y los tu-
ristas).

Este artículo analiza la cultura como re-
curso y motor del turismo en Garachico. La crea-
ción cultural aprovechada actualmente por el
turismo se materializa en este municipio en el
patrimonio artístico y monumental, generado en
los siglos XVI y XVII, ubicado en un marco
natural (espacios naturales protegidos, erupcio-
nes históricas, acantilados e “islas bajas”) y agrí-
cola (cultivos de plataneras) de alta calidad am-
biental. Aunque con antecedentes en la década
anterior, la posibilidad de poner en explotación
todo este patrimonio cultural-natural se comienza
a planificar desde la segunda mitad de los años
ochenta, por lo que ya ha transcurrido un perío-
do de tiempo suficiente como para concluir al-
gunas de las características más relevantes del
proceso turístico.

Con la finalidad de explicar la génesis y
desarrollo del “producto turístico Garachico”, la
presente comunicación ha sido dividida en los
siguientes apartados:

1. Un municipio tradicionalmente agrícola.
2. El patrimonio histórico-artístico de

“TURISMO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y MONUMENTAL:
EL EJEMPLO DEL MUNICIPIO DE GARACHICO EN EL NW DE TENERIFE”

Víctor O. Martín Martín

Garachico: ¿Qué tipo de cultura?
3. El uso turístico del patrimonio.
4. La ordenación territorial y los agentes
generadores del producto turístico.

1. Un municipio tradicionalmente agrí-
cola

Garachico, uno de los cuatro municipios
integrantes de la comarca de Daute en el No-
roeste de Tenerife, es un espacio natural confor-
mado por dos unidades geográficas diferentes,
tanto desde el punto de vista físico como huma-
no, separadas por un potente paleoacantilado.
Así, a la vertiente de barlovento de la Dorsal de
Abeque, franja de medianías con altas pendien-
tes y escasos suelos de cultivo,  correspondieron
los aprovechamientos agro-silvo-pastoriles de un
pequeño campesinado y campesinado sin tierra,
mientras que la Isla Baja, más llana y con mejo-
res tierras y recursos hídricos, ha sido destinada
a diferentes cultivos de exportación por parte de
los grandes propietarios de la tierra y el agua
desde los años que siguieron a la conquista de la
Isla.

La diferente explotación del terrazgo
garachiquense entre una agricultura de regadío
para la exportación (plátanos) y otra destinada a
la autosubsistencia y el mercado interior, así
como la invariable estructura de la propiedad de
la tierra, se van a mantener intactas hasta la dé-
cada de los setenta del presente siglo2 . Diferen-
tes sistemas agrarios pero enormemente relacio-
nados, pues las medianías representaban una
segura reserva de mano de obra y recursos natu-
rales para las grandes fincas agrícolas del lito-
ral.

Los escasos recursos agrícolas del muni-
cipio se ponen de manifiesto en que sólo el 14,4
% del territorio estaba cultivado al iniciarse la
década de los setenta, momento en el que la agri-
cultura había alcanzado, seguramente, su máxi-
ma extensión superficial. Con posterioridad a la
terminación de la Segunda Guerra Mundial la
enorme pobreza de la franja de medianías había



expulsado camino de la emigración a Venezuela
a numerosos garachiquenses.

Esta situación comienza a variar en la dé-
cada de los setenta cuando se cierra la emigra-
ción a Venezuela, se produce el abandono pau-
latino de la agricultura de medianías y el cultivo
del plátano experimenta sus primeras crisis de
sobreproducción. Con este marco socio-econó-
mico se entra en la década de los ochenta, donde

junto histórico-artístico de Garachico fue edifi-
cado fundamentalmente durante los siglos XVI
y XVII. Garachico fue fundado en 1496 por el
genovés Cristóbal de Ponte, el cual había recibi-
do una importante data de repartimiento por ha-
ber ayudado económicamente a la conquista
militar de Tenerife. Garachico creció rápidamen-
te gracias a su magnífico puerto natural, ya que

la franja de medianías se convierte en un área de
fuerte crecimiento del paro que sólo la agricul-
tura del tomate y la expansión urbano-turística
de la vertiente de sotavento va a mitigar, mien-
tras que las fincas de plataneras de la Isla Baja
ya no generan las rentas de épocas pasadas. En
esta problemática coyuntura comienza a hablar-
se de nuevos productos turísticos para diversifi-
car la oferta  de sol y playa de Tenerife, como el
turismo cultural, el turismo rural y el turismo en
la naturaleza.

2. El patrimonio histórico-artístico de
garachico: ¿Qué tipo de cultura?

Lo que en la actualidad constituye el con-

en sus inmediaciones se van a instalar, además
de los grandes propietarios y el clero, notables
comerciantes y mercaderes que van a desarro-
llar una febril actividad portuaria relacionada con
las importaciones del continente europeo y las
exportaciones de azúcar, primero, y de vino, des-
pués.

Pero la actividad económica atrajo tam-
bién a representantes de las tendencias artísticas
de aquellos siglos. Como señala C. Acosta
(ACOSTA GARCÍA, 1982: 17):

“Junto a su floreciente comercio se ini-
ció, algunos años después, un auténtico empo-
rio artístico, estableciéndose en el lugar diver-

CUADRO. Extensión de las propiedades de las grandes familias en Garachico (1956).

Propietario Residencia Sup. Plataneras Sup. Total

Marquesa de Villafuerte Madrid 2,8689 35,3808
Hros. de Ponte y Cúllen Santa Cruz de Tfe. 5,8330 30,9815
Hros. de Benítez de Lugo y Zárate Las Palmas de G/C 4,0653 9,2398
Benítez de Lugo y Brier, J. Santa Cruz de Tfe. 1,6209 5,2131
Bravo de Laguna, S. La Orotava 4,3248 11,7501
Hros. de A. del Hoyo Solórzano La Orotava 0,7924 6,4182
Hros. de Cologan Ponte - 1,2055 4,7220
Hros. de Domingo Salazar y Cologan - 3,9095 16,3934
Brier y Ponte, M. La Orotava 1,6672 2,6485
Ponte Llarena, A. Y C. La Orotava 4,2176 7,0064
Hros. de Lorenzo-Cáceres Monteverde Icod 8,9650 27,3712
Hros. De Mascareño Hernández Santa Cruz de Tfe. 7,0129 24,252

  Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica de Garachico (1956).

CUADRO. Aprovechamientos de la tierra (ha) en Garachico (1975).

sup. total regadío % secano % otros usos e improductivo %
Garachico 3.087 200 6,5 243 7,9 12.422 85,6

Fuente: Álvarez alonso, 1976: 78.



sos artífices peninsulares, especialmente anda-
luces, que hicieron de Garachico, no sólo el
puerto principal de la isla, sino el centro de to-
das o casi todas las actividades artísticas de
Tenerife.”

El apogeo de la Villa y Puerto de Garachico
se produce en el siglo XVII, pero el 5 de mayo
de 1706 una colada de lava procedente de la
Montaña Bermeja o Trebejo destroza parte de la
ciudad y sepulta el puerto natural. Garachico,
que ya había iniciado su decadencia por la ma-
yor pujanza de otras comarcas de la Isla, nunca
más volvió a recuperar su antiguo esplendor eco-
nómico3 .

Por lo tanto, el actual conjunto monumen-
tal de Garachico constituye la huella histórica
de una villa medieval de claras reminiscencias
mudéjares y barrocas: una arquitectura y una
escultura feudal (iglesias, conventos, casonas,
palacios, imaginería religiosa) ligada al clero y
a los grandes propietarios de la tierra. La villa
entró en decadencia a partir del siglo XVIII pero
estas dos clases sociales siguieron rigiendo sus
destinos. Sirva de ejemplo la austeridad y el boa-
to de la Semana Santa garachiquense como re-
presentación del ensalzamiento de esas costum-
bres medievales que han permanecido hasta hoy
porque también siguen dirigiendo esos grupos
sociales los destinos del municipio. El turista que
visite la villa interesado por el significado del
patrimonio histórico-artístico debería conocer
qué tipo de cultura es la que se intenta revitalizar
en la concreción del producto turístico
“Garachico”4 , y como dicho producto turístico-
cultural está influyendo en las metas y aspira-
ciones de la población local5 .

3. El uso turístico del patrimonio.
El casco histórico de Garachico es toda-

vía el centro económico y administrativo y, por
tanto, funcional del municipio. La economía de
la villa se basa en el empleo público generado
por su condición de capital municipal y, funda-
mentalmente, en la actividad generada por la
recepción de visitantes. Numerosos estableci-
mientos (comercios turísticos, comercios tradi-
cionales, hostelería, restauración) concentran la
mayor parte de los empleos del núcleo de
Garachico y, además, se hallan enclavados den-

tro o en el entorno del conjunto histórico-artísti-
co, por lo que están vinculados claramente a la
actividad turística.

En cuanto al uso turístico del patrimonio,
las actuaciones desarrolladas han sido de dos ti-
pos fundamentales: a) La adaptación de los mo-
numentos y edificios sin afectar su uso, aunque
dotándoles de funcionalidad turística (templos
religiosos) y b) la restauración de monumentos
y edificios con o sin su readaptación a nuevos
usos. De esta segunda modalidad ha surgido el
equipamiento turístico público -básicamente
equipamientos culturales instalados en antiguos
edificios religiosos y militares-, pero genera es-
casos empleos y mínimos recursos monetarios
para las arcas municipales.

A pesar de su importancia como receptor
de turistas, Garachico no ha elaborado hasta el
momento productos o programas específicos
para sus visitantes. Tanto es así que Garachico
aparece en los canales comerciales a través, prin-
cipalmente, de los programas de las agencias en
Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Sur de la Isla o
de los programas de operadores nacionales o
extranjeros, que ofertan la Villa y Puerto en el
marco de circuitos con centro en las anteriores
ciudades y centros turísticos. De hecho, la polí-
tica turística de Garachico ha sido tradicional-
mente de carácter promocional6 . Si bien ello ha
permitido un claro posicionamiento en el mer-
cado de la Villa como destino turístico cultural,
ha obviado hasta el momento la posibilidad de
gestionar el producto directamente, y facilitar,
de esta manera, la progresiva configuración de
una estrategia turística que no sólo responda a
las exigencias de la demanda, sino que plantee
por sí misma unas determinadas apuestas desde
el lado de la oferta que permita mejorar, por
ejemplo, la imagen de la Villa como destino a
visitar durante únicamente algunas horas7 , o la
inexistencia de productos culturales y recreati-
vos complementarios a los propiamente monu-
mentales con los que cuenta.

Existe un cierto consenso sobre las limita-
ciones que presenta el modelo tradicional de
desarrollo turístico de la ciudad. Estas limitacio-
nes se refieren a los problemas que tiene para
conseguir una mejor explotación de los recursos
disponibles y las dificultades que presenta para
alterar las pautas de consumo de sus visitantes y



la propia segmentación de su demanda turística.
De hecho, desde principios del decenio actual el
principal desafío de Garachico ha sido superar
la fase meramente promocional de la gestión
turística y afrontar el reto de ordenar el turismo.
Para ello hubiera sido necesario emprender ac-
tuaciones en materia de: a) patrimonio arquitec-
tónico monumental, patrimonio urbanístico,
museos y grandes contenedores culturales y ac-
tividades lúdico-culturales, b) oferta de aloja-
miento y restauración, c) flujo de visitantes y
carga turística, d) movilidad y accesibilidad, e)
medio ambiente urbano, f) promoción y
comercialización, g) valorización de la ciudad y
oferta de nuevos productos, h) planificación ur-
banística y diversificación económica y i) órga-
nos de gestión (TROITIÑO VINUESA, 1996;
cit. en VERA REBOLLO, 1997: 178).

De todos estos aspectos principales a te-
ner en cuenta para la adecuada planificación y
gestión del turismo cultural, nos vamos a ocu-
par, en el último apartado de esta comunicación,
de las relaciones que se han ido produciendo
entre la planificación urbanística, el patrimonio
arquitectónico monumental y la oferta alojativa
en Garachico.

3. La ordenación territorial y los agen-
tes generadores del producto turístico

Los primeros trabajos de ordenación ur-
banística del municipio se llevaron a cabo en
1968, cuando se elaboró un Plan General de
Ordenación Urbana. Este documento municipal
nunca llegó a aprobarse, a pesar de que estable-
cía una adecuada clasificación del territorio, con-
siderando como Suelo Urbano todos los núcleos
existentes en la actualidad excepto El Guincho
y La Montañeta. Algunos años después, acogién-
dose a la normativa de la Circular sobre Planes
Especiales con Finalidad Turística9 , se elaboró
el plan de ordenación de La Quinta Roja, una de
las grandes fincas del municipio propiedad de la
familia Bravo de Laguna. Sin embargo, la llega-
da de la primera crisis ínmobiliario-turística en
1973 ocasionó el abandono del proyecto.

Con la entrada en vigor de la Ley del
Suelo de 1975 y como consecuencia del conve-
nio entre la Dirección General de Acción Terri-
torial y Urbanismo (DGATU) y el Cabildo Insu-
lar, a partir de 1979 muchos municipios, como

Garachico, que no disponían de planeamiento
general iniciaron la elaboración del mismo.
Como paso previo el Ayuntamiento realizó una
Delimitación de Suelo Urbano (DSU) en 1977
que es aprobada en 1982 por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo. En ella queda pendiente
la tramitación y aprobación del expediente
incoado por la Dirección General de Bellas Ar-
tes para la declaración del núcleo de Garachico
como Conjunto Histórico-Artístico. Esta reser-
va significó la ausencia de un marco legal bási-
co para la protección del patrimonio10.

Paralelamente a la redacción de la DSU
se realizó un estudio para la Ordenación y Cata-
logación de la edificación en el casco histórico
por parte del mismo equipo de arquitectos.

No obstante, la redacción de las Normas
Subsidiarias (NN.SS) no llegó a ejecutarse, por
lo que el segundo intento de planeamiento urba-
nístico municipal tampoco va a fraguarse en la
década de los setenta.

Finalmente, en el transcurso de la segun-
da expansión urbano-turística de Canarias (1985-
89), se redactan las NN.SS. municipales y un
Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del
casco que debía garantizar el correcto tratamiento
del Patrimonio Histórico edificado de acuerdo
al artículo 20 de la Ley 13/85 del Patrimonio
Histórico Español. Las NN.SS., elaboradas en
1988, pasaron por un largo período de tramita-
ción hasta la aprobación del Texto Refundido en
199411.

El documento de planificación territorial
actualmente vigente va a suponer un giro en la
estrategia de los principales agentes socio-eco-
nómicos que históricamente habían organizado
el espacio garachiquense. La Memoria de las
NN.SS., al identificar la problemática general del
municipio, enfatiza la ausencia de “motor eco-
nómico” en Garachico como resultado del
“abandono de la agricultura de medianías, el
traslado de la población al sector de la cons-
trucción en el Sur de la Isla y la decreciente ren-
tabilidad del plátano en la costa” 12. En este sen-
tido, las escasas posibilidades de desarrollo del
plátano, la creciente competitividad con los mer-
cados exteriores y el aumento de los costes de
producción, sobre todo del agua, han creado una
cierta voluntad de urbanizar por parte de los pro-
pietarios de fincas de la costa:
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- Ermita de San Roque
- Iglesia-matriz de Santa Ana
- Ermita de Nuestra Señora de los Reyes
- Ex-convento de Santo Domingo (Museo de Arte Contemporáneo, Auditorio Municipal1 )
- Convento de las Concepcionistas Franciscanas (Clausura)
- Ex-convento de San Julián (Orden Agustina, en la actualidad casa particular)
- Ex-convento de San Francisco de Asís (Casa de la cultura con Exposición Permanente sobre el Puerto de
Garachico en los siglos XVI y XVII, Biblioteca Municipal, Museo de Ciencias Naturales y Salas de
Exposiciones)

Haciendas y Casonas
Casa de los Marqueses de Villafuerte
Hacienda de El Lamero
Casa de la familia Ponte (Hotel San Roque)
Casa de los Marqueses de la Quinta Roja
Casa-palacio de los Condes de La Gomera (“Casa de Piedra”)

Edificios militares
- Castillo-fortaleza de San Miguel (Talleres Artesanales)

Otros edificios y lugares públicos
- Ayuntamiento de Garachico
- Los Molinos (antiguos molinos de agua)
- Plaza de la Libertad (monumento a Simón Bolívar)
- Plaza de Juan González de la Torre (Parque de la Antigua Puerta de Tierra del Antiguo Puerto y Rincón
de los Poetas)

Imaginería religiosa
“A pesar de todas las desgracias que han devastado su caserío, incendios, aluviones o volcanes, Garachico
conserva hoy día una Semana Santa de elevado interés artístico... De los pasos que recorren hoy sus
calles, ocho, por lo menos, son del siglo XVII; seis del XVIII y tres, del XIX. Entre las imágenes que
forman sus procesiones hay obras de Martín de Andújar (discípulo de Martínez Montañés) (Cristo Cruci-
ficado), Francisco Alonso de la Raya (Señor de la Columna, Señor de la Humildad y Paciencia, Oración
del Huerto, La Santa Cena), Blas García Ravelo (La Santa Cena), Antonio de Orbarán (Cristo Resucita-
do), José Rodríguez de la Oliva (La Soledad) y Sebastián Fernández” (TARQUIS, 1960: 89)

Principales actividades festivas, religiosas y culturales anuales
- Noche de Reyes: tradicional llegada de los Reyes Magos que descienden desde San Pedro de Daute
enmarcados por hogueras de carozos de millo.
- Semana Santa: cultos y procesiones de los pasos de las diferentes iglesias y conventos.
- Fiestas de San Roque: durante la última semana del mes julio y las dos primeras del de agosto se
desarrollan las fiestas principales de Garachico, denominadas Fiestas de las Tradiciones y Romería de
San Roque. Declaradas de interés turístico nacional, en estas fiestas convergen una amplísima serie de
actos culturales y populares: exposiciones (Palacio de los Condes de la Gomera), conciertos (auditórium
del ex-convento de Santo Domingo), actos deportivos (incluido arrastre de ganado), Feria Comarcal de
Artesanía Canaria (Casa de la Cultura del ex-convento de San Francisco), actuaciones folklóricas, teatro,
juegos, degustación de comidas típicas, Fiesta de las Tradiciones, Baile de Magos (glorieta de San Fran-
cisco y Plaza de la Libertad), Ofrenda de Varas (Ermita de San Roque), bailes (Plaza de San Roque),
Romería de San Roque, misas y procesiones

1 También una parte del mismo funciona como asilo de ancianos.



“A raíz de esto las miras de la propiedad
están puestas en la transformación hacia usos
urbanos de las fincas de cultivo a la vista de los
altos rendimientos que se están obteniendo en
los aprovechamientos del suelo para usos turís-
ticos en el sur de la isla.” 13

Junto al problema de la agricultura de
exportación, las NN.SS. señalan la indefinición
del papel del municipio dentro del conjunto co-
marcal. Para solventar este segundo problema
se propone la terciarización de la economía me-
diante dos recursos susceptibles de aprovecha-
miento turístico: el paisaje agrícola y el patri-
monio histórico-artístico:

“Se hace necesario profundizar en aque-
llos aspectos diferenciales que puedan dotar a
Garachico de unas expectativas de futuro. En
este sentido la propia belleza de su paisaje agrí-
cola, así como la enorme riqueza de su patri-
monio arquitectónico son dos valores con los que
se debe contar para la reactivación del munici-
pio.” 14

Efectivamente, la transformación en
urbanizables de diversas fincas de plataneras, la
riqueza del patrimonio arquitectónico y la belle-
za del paisaje agrícola van a constituirse en los
tres ejes vertebradores sobre los que se planifica
el incipiente turismo del municipio norteño. Tres
ejes vertebradores para la nueva especialización
económica basada en el turismo que ya se han
ido materializando en el territorio. Veamos cómo
ha tenido lugar dicha materialización.

En primer lugar, la transformación en
urbanizables de diversas grandes fincas a través
del planeamiento municipal ha constituido y
constituye una fórmula ya clásica de revalorizar
las fincas litorales ante la disminución de las ren-
tas agrícolas. Con anterioridad a la aprobación
de las NN. SS. de Garachico, en la década de los
setenta y ochenta, los grandes propietarios ven-
dieron solares para la autoconstrucción de vi-
viendas a sus jornaleros agrícolas como fórmula
para seguir obteniendo la renta de la tierra. Ejem-
plos de esta estrategia se pueden observar en los
barrios de la “Isla Baja”, como El Guincho, El
Volcán, Las Cruces o San Juan Degollado. Aho-
ra, aprovechando la posibilidad de obtener una
mayor revalorización de sus fincas con un do-

cumento legal de planeamiento optan por clasi-
ficar sus fincas dentro de los sectores de Suelo
Apto para Urbanizar (SAU).

De los Sectores de S.A.U. destacan, sobre
todo, dos fincas de plataneras, pertenecientes a
dos familias de grandes propietarios tradiciona-
les (Brier y Bravo de Laguna y López de Ayala
y Aznar -Condes de Peromoro-), que van a con-
centrar en sus manos toda posibilidad de creci-
miento futuro para el núcleo de Garachico.

En segundo lugar, otra de las estrategias
que están siguiendo los grandes propietarios con-
siste en la venta de aquella parte de su patrimo-
nio arquitectónico en franco estado de deterio-
ro. Los ejemplos más representativos han teni-
do lugar en el núcleo de Garachico: La Casa de
los Marqueses de la Quinta Roja, la Casa-pala-
cio de los Condes de La Gomera y la Casa de la
familia Ponte. Las dos primeras han sido adqui-
ridas por el Ayuntamiento, aunque para la Casa
de los Marqueses de la Quinta Roja existen ofer-
tas de compra por parte de un inversor alemán y
otro grancanario, con el objeto de rehabilitarla
para dedicarla a un establecimiento hotelero. La
mayor parte de la Casa de la familia Ponte fue
comprada por un inversor francés en 1991, sien-
do rehabilitada y transformada en el primer ho-
tel de Garachico en esta nueva etapa turística.
El Hotel San Roque, de tres estrellas y con vein-
te habitaciones, ha comenzado a explotarse a fi-
nales de 1996.

Finalmente, la relación entre el patrimo-
nio arquitectónico, el paisaje agrícola y el turis-
mo rural representan los elementos constituyen-
tes de la última estrategia que hemos detectado
en Garachico. En ella, las casonas solariegas
ubicadas en las fincas de plataneras están con-
virtiéndose en pequeños hoteles, apartamentos
y casas de turismo rural que tratan de acaparar
un segmento de la demanda turística interesada
en el descanso en áreas rurales de alta calidad
ambiental y paisajística. Una antigua hacienda
cercana al núcleo de Las Cruces ha sido rehabi-
litada por otra de las familias de grandes propie-
tarios tradicionales al objeto de destinarla a casa
de turismo rural. Pero quizás el ejemplo más in-
teresante de este tercer tipo de estrategia  sea la
oferta alojativa creada en la finca de plataneras
“Malpaís” que la familia Ponte posee en El Guin-
cho. En ella, aprovechando distintas edificacio-



nes dispersas por la explotación agrícola se han
generado tres pequeñas explotaciones turísticas
(Hoteles El Patio y Malpaís Trece y Apartamen-
tos Las Terrazas) que ofertan un ambiente de
tranquilidad y esparcimiento en un espacio ro-
deado de plataneras y cercano al litoral. La pe-
culiaridad de la oferta turística de “Finca
Malpaís” es que la familia Ponte, previa rehabi-
litación y acondicionamiento de las casonas so-
lariegas para su uso turístico, ha establecido un
contrato con el turoperador alemán TUI al obje-
to de tener disponibles para sus clientes durante
todo el año las instalaciones hoteleras.

Conclusiones
En el análisis del turismo cultural en el

municipio de Garachico hemos detectado dos
conclusiones principales:

a) El tipo de cultura que se intenta
revitalizar con la incipiente actividad turística
corresponde a un ensalzamiento de la cultura

medieval de los grupos sociales del clero y los
grandes propietarios de la tierra.

b) El patrimonio arquitectónico, tanto ur-
bano como rural, y el suelo sobre el que se está
desarrollando la oferta alojativa en la actualidad
lo gestionan los grandes propietarios tradicio-
nales y el capital extranjero.

En definitiva se trata de un segmento del
mercado turístico canario novedoso tanto por su
contenido (el significado cultural del patrimo-
nio histórico) como por su ubicación espacial
(áreas insulares que habían escapado al turismo
de masas), pero que, sin embargo, está confor-
mándose con los mismos agentes que ya contro-
laban el turismo de sol y playa. También aquí
los grandes propietarios de la tierra han trans-
formado sus fincas en urbanizables, han vendi-
do su patrimonio inmobiliario o se han aliado
con el capital extranjero con el objetivo de ex-
plotarlo turísticamente.

CUADRO. Sectores de S.A.U. clasificados en las NN.SS. de Garachico de 1994.

SECTOR UBICACIÓN SUPERF (M 2) DESTINO Nº VIVIENDAS

1 La Caleta 1 23.520 expansión La Caleta
2 La Caleta 2 33.700 expansión San Juan Degollado
3 La Caleta 3 42.450 posible complejo turístico 123 (492 plazas hotel.)
4 El Trasmallo 35.900 edificación aislada 100
5 Baja de Las Cruces 38.860 expansión de Las Cruces 198
6 Las Cruces 12.600 vivienda aislada 35
7 Finca Brier 61.950 vivienda casco monumental 246
8 Finca Villafuerte 54.950 vivienda casco monumental 218

Fuente: Archivo del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife: Memoria de las NN.SS. de Garachico de 1994.
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NOTAS

1 Las ciudades italianas con patrimonio, como
estructuras receptivas, suponen una cuota del
31,2 % del total de la afluencia turística interna-
cional al país (VERA REBOLLO Y OTROS,
1997: 175).
2 El ya clásico estudio de A. Álvarez señala el
alto grado de concentración de la propiedad de
la tierra y el agua en la comarca de Daute. Así,
en Garachico, hacia 1947, 17 grandes propieta-
rios (1,7 % del total) poseían el 25 % del total de
tierras (ÁLVAREZ ALONSO, 1976: 82). En
cuanto a la propiedad del agua en la comarca, A.
Álvarez señala como el 7,5 % de los propieta-
rios  son dueños del 50 % de las acciones de
agua (ÁLVAREZ ALONSO, 1976: 97).
3 Por ello, el casco de Garachico conserva ac-

tualmente las características originales de su
edificación, debido al proceso de “hibernación”
que sufrió la población a partir de la erupción
volcánica de 1706, siendo hoy día un núcleo de
gran importancia para el conocimiento de la evo-
lución histórica y cultural del Archipiélago.
4 La comparación entre la pobreza de las proce-
siones que se celebran en los núcleos de las
medianías y la riqueza y ostentación de las cele-
bradas en el Casco puede servir de referencia
para delimitar ambas culturas y, en consecuen-
cia, ambas sociedades.
5 Algo así como lo que señala C. Velázquez:
“Estamos pues, ante una realidad cultural dife-
renciada. Geográficamente materializada entre
El Casco y el resto de las entidades de pobla-



ción, con una evolución histórico-cultural dis-
tinta. Ello ha de conllevar políticas de actua-
ción diferentes en el marco general de la cultu-
ra como haber en común de todos los ciudada-
nos, como patrimonio asequible a la inmensa
mayoría de los ciudadanos, a todos y cada uno
de ellos” (Cirilo Velázquez Ramos: “El encuen-
tro constante con la cultura. ¿Realidad o Espe-
jismo?”; Periódico LA GACETA DE CANA-
RIAS, 5/8/90, p. 28, Suplemento Especial dedi-
cado a Garachico).
6 Sobre todo a través del Centro de Iniciativas
Turísticas (C.I.T.) de Garachico, constituido en
el año 1967.
7 Los turistas que recalan en Garachico lo hacen
fundamentalmente transportados en coches de
alquiler y, en menor medida, en autobuses. En
ambos casos se trata de excursiones planifica-
das individualmente (coches de alquiler) o por
agencias de viajes y hoteles (autobuses) en las
que se visita Garachico como parte de una ex-
cursión de mayor recorrido por el Noroeste de
la Isla. El tiempo de estancia oscila entre una y
dos horas.
8 También una parte del mismo funciona como
asilo de ancianos.
9 La Circular sobre Planes Especiales con Fina-
lidad Turística fue aprobada en 1968 por la Co-
misión Provincial de Urbanismo de Santa Cruz
de Tenerife con el objeto de que se pudiesen apro-
bar planes parciales turísticos en municipios que

no contaban con Plan General de Ordenación
Urbana. Fue derogada en 1973.
10 En esta incomprensible ausencia de marco
legal se halla una de las justificaciones para la
redacción de las vigentes NN.SS.:
“La grave problemática generada debido a la
ausencia de planeamiento en el casco de
Garachico que dado su carácter de Conjunto
Histórico-Artístico de importancia excepcional
debe contar con un marco legal que consagre la
conservación y protección de sus edificios his-
tóricos más representativos.” (NN.SS. de
Garachico, 1994: Memoria, pg. 10)

En el B.O.C. de 7 de marzo de 1994, se
publicó el Decreto 10/1994, de 11 de febrero, en
el que se declara bien de interés cultural con la
categoría de Conjunto Histórico a Garachico.
11 La Aprobación Inicial y la Provisional por
parte del Ayuntamiento datan del 15 de diciem-
bre de 1990 y del 26 de abril de 1991respectiva-
mente, mientras que la Aprobación Definitiva y
el Texto Refundido son aprobados por la Comi-
sión de Urbanismo y Medio Ambiente de Cana-
rias (CUMAC) el 29 de enero y el 12 de abril de
1993 y el 16 de marzo de 1994.
12 NN.SS. de Garachico, 1994: Memoria, pg. 13.
13 NN.SS. de Garachico, 1994: Memoria, pg. 14.
14 NN.SS. de Garachico, 1994: Memoria, pg. 13.
15 Y “culpable” en gran parte de que esta comuni-
cación pudiera estructurarse y finalizarse.



1.- La singularidad del territorio.
El concejo de Laviana, cabecera del Alto

Nalón, ocupa un lugar estratégico en el territo-
rio asturiano. Es la auténtica bisagra entre dos
mundos vecinos en el espacio y separados
morfológicamente por el  distinto uso del suelo
y la singularidad del subsuelo. Laviana  que
mantiene aún un pozo minero en activo es el tes-
timonio claro de una seria evolución económica
en los últimos cien años. En las postrimerías del
siglo XIX era un municipio cuya base económi-
ca eran la agricultura y la ganadería y la activi-
dad minera sólo se esbozaba en el horizonte in-
mediato. Su capital no llegaba al millar de habi-
tantes y el nivel de equipamientos era sólo para
asegurar su capitalidad municipal y  la cabecera
de partido judicial.

Una centuria después ese espacio y domi-
nio agrario dieron paso a una febril actividad
minera, pasando de una especialidad funcional
agroganadera a un predominio del sector econó-
mico vinculado a la minería. Hoy  con el hori-
zonte puesto en el ocaso del siglo y  el inicio de
un nuevo milenio debe afrontar un nuevo reto
para poder mantenerse. Los pilares sobre los que
asentar su economía  no son los mismos en que
se apoyó antaño; pero sí puede elaborar un pro-
yecto de futuro apoyándose en la minería de un
lado y en la organización agraria tradicional de
otro, logrando una nueva estructura productiva
terciaria y un desarrollo local. La orientación al
sector servicios se apoya en su patrimonio in-
dustrial  y minero, representado destacadamente
por las antiguas instalaciones de Coto Musel y
reforzado literariamente por la obra de Palacio
de Valdés y el proyecto cultural a desarrollar
desde el epicentro de su casa natal en Entralgo.

El plan director, que es la base de la po-
nencia que se presenta, pretende aprovechar las
ricas potencialidades del patrimonio minero y
agrario; conservar las huellas de un pasado -
aunque reciente algo olvidado - rico en mani-
festaciones culturales e industriales. Utilizar el

 PLAN DIRECTOR DE COTO MUSEL Y DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ARMANDO PALACIO VALDÉS.

 Alberto J. Rodríguez
 Carlos F. Caicoya.

medio geográfico para  poder convertirse en lu-
gar de interpretación de la actividad agraria tra-
dicional y capaz de seguir las huellas de la pri-
mera industrialización. Una época de encuentro
entre dos mundos el uno que aparece y el otro
que languidece y que son el argumento del libro
más conocido del escritor del Entralgo: La al-
dea perdida.

Laviana une a su ubicación, peculiaridad,
tradición y literatura, su situación respecto al área
Central asturiana y a los principales núcleos ur-
banos. Siendo su accesibilidad al Area Central
de una media hora, pudiendo reducirse este tiem-
po en algunos minutos una vez finalizado el co-
rredor del Nalón, cuyas previsiones son su final
en las inmediaciones de Entralgo. El ferrocarril
minero más antiguo de España le sigue permi-
tiendo la salida directa al mar y a la capital pro-
vincial. El hinterland del puerto de Gijón tiene
en Laviana su histórica estación término. El par-
que natural de Redes tiene a través del concejo
su puerta de entrada y el lugar que marca la tran-
sición de los espacios ordenados a los parajes
naturales de los concejos más montanos  de un
paisaje inenarrable y de gran riqueza de flora y
fauna salvaje.

2.- Una historia pintada en el espacio.
Esta zona pertenece geomorfológicamente

a la Cuenca Carbonífera Central. La franja que
delimitan la escama de Laviana y el meridiano
de Campo de Caso las considera Martínez (1962)
como el borde la Cuenca Central. La expresión
“Cuenca del Nalón” tiene una clara connotación
geográfica asociada no sólo a las características
morfoestructurales sino también productivas,
dada la incidencia en el desarrollo urbano
(TRUYOLS,1983).

El  conjunto “está cabalgando en sus bor-
des occidental y meridional (Región de pliegues
y Mantos) y cabalga a su vez la unidad situada
al este (Manto de Ponga) originando en su fren-
te algunas escamas asociadas (la de Laviana es-



pecialmente) que forman tránsito con ella”
(TRUYOLS, 1983). Siendo los  materiales cons-
titutivos de la serie Cuenca “exclusivamente de
edad carboníferaº” Los paquetes - conjunto de
capas de carbón - productivos más importantes
son en Laviana: las Generalas, San Antonio y
las Caleras (calizas o entrecalizas). (GARCIA
LYGORRI y otros, 1971). Las Genealas tienen
un espesor de 250 a 320 metros y está formadas
por sedimentos marinos, pizarras y calizas.

Pudiéramos afirmar que el actual desarro-
llo de Laviana se remonta, geológicamente, a
hace miles de años, en los grandes movimientos
orogénicos; pero mucho más próxima a noso-
tros está la ocupación humana, la explotación
del subsuelo y el claro cambio del paisaje a con-
secuencia de la extracción del carbón y del mi-
neral de hierro, con las consiguientes
escombreras, deterioro de los cauces fluviales y
ruptura de manantiales.

La  ocupación principal de los trabajado-
res del Alto Nalón y, especialmente de los resi-
dentes en el Concejo de Laviana, inicia su anda-
dura hace más de un siglo. Las labores mineras
propician el incremento de población en las cer-
canías de los yacimientos y la expansión urbana
de Pola a lo largo de la centuria actual. La Pri-
mera Gran Guerra Europea y los años  sesenta
serán los períodos álgidos en ocupación de mano
de obra.

En los años cuarenta del siglo pasado ya
se especifican en el ámbito del partido judicial
de Laviana ( que engloba a los ayuntamientos
de Aller, Bimenes, Caso, Langreo, Rey Aurelio
y Sobrescobio) como principales industrias y
comercios “La agricultura, molinos harineros,
telares de lienzos y de ropas de lana y la
esplotación de minas. Consiste el principal co-
mercio en la estracción de avellanas y carbón de
piedra” (MADOZ,1840)1. Sin  embargo la ex-
plotación minera no aparece citada a la hora de
explicar las principales producciones de la  uni-
dad territorial con cabecera en Laviana, que son
eminentemente agrícolas y ganaderas. De don-
de se deduce la inexistencia , en esos años, de
yacimientos minerales en explotación.

La aparición de la minería está propiciada
por el desarrollo industrial y minero de los veci-
nos concejos de San Martín y sobretodo Langreo.
La empresa metalúrgica fundada por Pedro Duro,

asentada en los terrenos de la Vega, origina una
considerable demanda de materias primas y ener-
géticas.

Los tímidos, breves e incluso frustrados
inicios de mediados del siglo XIX  rebrotan en
el cuarto final de siglo, favorecidos por la llega-
da de la carretera desde Sama y el ferrocarril
procedente de Gijón, al que converge el tejido
de trenecillos mineros muy generalizados, de
tracción de sangre primero y  de vapor después.

La actividad minera se convierte en el eje
sobre el que gira toda la economía y que reper-
cutirá sobre la estructura territorial. Se atisban
los riesgos de la dependencia exterior
rmanifestado en el crecimiento del empleo aso-
ciado a las coyunturas nacionales o
internacionalesy la carencia de una industria
transformadora que diversificase la actividad
económica.

3.- El Centro de interpretación:
 El centro de interpretación ubicado en la

casa de D. Armando es el paso definitivo a  una
época caracterizada por la recuperación de los
valores tradicionales no urbanos, el manteni-
miento del equilibrio dentro de los sistemas na-
turales, propulsor del crecimiento sostenible y
de la calidad total. Dichosamente el concejo con-
serva sus señas de identidad minera, pero la de-
gradación medioambiental de la actividad no son
hoy visualmente impactantes, como en otros lu-
gares mineros, porque la feracidad del suelo han
permitido la colonización de las escombreras por
especies frondosas como el castaño.

En la parte sureste del concejo  se inicia, a
fines del siglo pasado, un encuentro con los
materiales del subsuelo y una modificación de
la morfología externa del paisaje de praderas y
frondosas.

Se alteraron los cursos fluviales y se hora-
dó la montaña aguas arriba para extraer el car-
bón ignorado durante milenios. Las dificultades
orográficas fueron superadas por medio de su-
cesivos planos inclinados y los ferrocarriles mi-
neros recorrieron la media ladera. Las
escombreras profanaron los prados de pastos y
una parte del rico bosque de castaños y robles
fueron talados para poder entibar las explotacio-
nes mineras.



Hoy esa misma vegetación de frondosas
ha ido colonizando paulatinamente las
escombreras de antaño y el río Nalón aprove-
chado para el lavado del carbón ha podido ser
regenerado.

El equilibrio roto se ha restablecido, en
parte, y hoy son más visibles las condiciones
naturales de la montaña que los restos degrada-
dos de la actividad antrópica. Existe un predo-
minio de pradera en fondo de valle y, a medida
que ascendemos por la ladera, tenemos planta-
ciones de castaño y algunas manchas de
carbayos, fresnos y abedules.

Las actuaciones que se proponen en este
territorio pasan  por la recuperación de un plano
inclinado que se elevaba en la ladera norte  del
núcleo urbano y al otro lado del río y la instala-
ción de un trenecillo minero de vapor  que
asendereaba la media ladera hasta  el complejo
productivo de la Meruxal, situado a  más de tres
kilómetros del plano.

El recorrido por este paraje pude realizar-
se a pie o en medios mecanizados. Todo el pai-
saje natural, ordenado o edificado puede ser con-
templado desde las atalayas, apoyándose en los
textos  históricos y técnicos, que nos permitan
la reconstrucción de los modos de explotación y
nos ayuden a ver el paisaje apoyados en los pa-
sajes literarios de Palacio Valdés.

El ocaso de una actividad que languidece
como la minera, puede ser la base - aprovechan-
do las instalaciones de las minas de montaña -
para el desarrollo  de un ecomuseo minero, úni-
co en España, que asegure la transición hacia la
economía de servicios y  vertebre una red de
actividades vinculadas a la industria cultural y
al turismo de calidad en el medio rural. La Fun-
dación del Instituto de Estudios Palacio Valdés
dará la impronta investigadora y creadora, en la
perspectiva de un centro de interpretación  ca-
paz de generar materiales y catalizar  activida-
des.

4.- Instrumentos y modelos de referen-
cia.

4.1. Es necesario la creación de un instru-
mento de planeamiento, bajo el modelo de ca-
rácter jurídico, que sea apto para el desarrollo
del Plan Especial del Protección del Parque de

Minería de Montaña Coto Musel y de aquellas
áreas territoriales colindantes.

Esto obliga a establecer criterios de carác-
ter general, de índole legislativa y de aplicación
al  planeamiento.

Es preciso establecer los límites de actua-
ción de la propuesta en base a los siguientes as-
pectos de interés básico: a.- El desarrollo soste-
nido de la zona como factor de innovación. b.-
Las nuevas actividades sobre las industrias cul-
turales directamente insertas en el  Parque de
Minería de Montaña coto Musel. c.- Las nuevas
actividades empresariales y de empleo en el te-
rritorio.

Hay que  asumir claramente, por las par-
tes implicadas, los objetivos finales.  Estos es-
tán  vinculados a concepciones tales como la
Historia Local como factor fundamental en la
rehabilitación de las distintas tipologías de pa-
trimonio tanto cultural como  natural. La aplica-
ción de un modelo de desarrollo endógeno  como
factor clave en la transición entre las tradiciones
locales y las implantaciones de roles modernos.
La importancia de las industrias culturales como
factor fundamental  produciendo bienes cultu-
rales desde la iniciativa local, la difusión del
conjunto de actividades y proyectos a través de
las distintas multiredes, el catálogo asociado a
las nuevas inciativas de empleo en torno a la in-
dustria cultural.

El Ecomuseo como modelo de aplicación.
El modelo de Ecomuseo es la fórmula más

integradora y experimentada para dar forma los
contenidos de los distintos programas, proyec-
tos y unidades de actuación, gestión y desarro-
llo.

El marco de referencia conceptual de este
modelos parte de una serie de pautas que enu-
meramos a continuación:

a.- Ecomuseo como espacio ideal para la
aplicación de estrategias de Desarrollo Sosteni-
ble partiendo de las actuales actividades de la
zona.

b.- Ecomuseo como espacio de equilibrio
ante la incorporación de nuevas actividades in-
dustriales.

c.- Ecomuseo como factor de asentamien-
to y de interpretación de los valores culturales
endógenos.



d.- Ecomuseo como espacio de innovación
tecnológica, cambios en los tipos, sistemas y mé-
todos de trabajo, así como la aparición de nue-
vos perfiles profesionales.

e.- Ecomuseo como espacio capaz de asu-
mir políticas de actuación descentralizada y de
desarrollo e implantación de nuevas
infraestructuras, equipamientos y dotaciones.

En consecuencia ha de seguirse el itinera-
rio de implantación con unos límites de actua-
ción que implican una actuación política a esca-
la de Administración Regional,  en el contexto
de la Mancomunidad o del alto Nalón, sin olvi-
dar la política local como célula fundamental del
desarrollo del Plan Director.  También debe
conseguirse la participación activa de las insti-
tuciones, asociaciones y miembros de la comu-
nidad para conseguir la actuación y el interés de

los habitantes locales. Los objetivos finales el
Ecomuseo persiguen una estrategia común para
optimizar los recursos endógenos ya existentes
y desarrollar niveles de innovación en las  fron-
teras tecnológicas, culturales y sociales.

En conclusión subrayamos la importancia
del modelo como espacio polivalente, flexible,
con capacidad de adaptación en el tiempo y el
espacio. La necesidad de tener una filosofía de
actuación de convergencia política para asegu-
rar la creación , desarrollo y estabilidad de la
idea. Desarrollo y aplicación de actividades de
formación para el empleo ligadas a las distintas
fases del Plan. Plan que arranca en 1997 con la
redacción del avance del Plan Director y culmi-
nará en el horizonte final del año 2003.

5.- Esquemas generales de trabajo
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En esta comunicación se presentan los re-
sultados de un trabajo específico que hemos rea-
lizado sobre los castillos y fortalezas históricas
como nuevos productos de turismo cultural. El
trabajo forma parte de una línea de investiga-
ción orientada al estudio de los nuevos turismos
y los turismos de interior en Cataluña, y desa-
rrollada en el marco de un Proyecto de Investi-
gación más amplio que tiene como objetivo prin-
cipal el estudio de las  áreas marginales en Cata-
luña (*). En la comunicación se aportan datos
sobre la caracterización básica de los castillos,
sobre las iniciativas recientes orientadas a su
aprovechamiento turístico y sobre el posiciona-
miento alcanzado en el mercado turístico; otros
aspectos fundamentales del fenómeno estudia-
do -análisis de la demanda o el papel desempe-
ñado por la administración pública- serán difun-
didos en otra ocasión.

La escala de análisis elegida nos permite
presentar esta aportación como un caso de estu-
dio del proceso general de creación de nuevos
productos turísticos, y por ello sus resultados han
de contrastarse con los rasgos que a priori defi-
nen el nuevo turismo cultural  y, en particular,
su vertiente histórico-monumental de la que for-
ma parte la modalidad «turismo de castillos y
fortalezas». Dichos rasgos básicos constituyen,
en consecuencia, el marco interpretativo del fe-
nómeno que estudiamos en esta comunicación.

1. El auge del turismo cultural.
La cultura tiene hoy diversas acepciones

y esta amplitud conceptual se traslada, asimis-
mo, a la definición de turismo cultural como fe-
nómeno social, a su acotación como conjunto
de actividades económicas y a su proyección
territorial. En términos operativos para el análi-
sis de los nuevos productos turísticos, podemos
entender que el turismo cultural se basa en la
utilización de los recursos culturales, artísticos,
históricos, costumbres, etc.., de un territorio,
orientándose hacia la preservación y el fomento

de los mismos. El patrimonio cultural de cada
país constituye un símbolo representativo y hoy
día apenas puede concebirse una propaganda
turística sin manifestaciones a la cultura; si bien
cabe recordar que la mayor parte de los recursos
culturales no han sido explotados y en el mejor
de los casos solo como simple referente
promocional. El turismo motivado directamen-
te por el patrimonio cultural, en su acepción más
amplia, puede calificarse como turismo cultu-
ral.

El patrimonio artístico, en relación con la
actividad turística, puede presentarse en situa-
ciones diversas y con distintas dimensiones. Una
de sus manifestaciones más extendidas la cons-
tituyen los monumentos aislados, con o sin po-
blación adjunta, que justifican una visita y que
abarcan desde edificios “vivos” a campos de
ruinas. En este grupo cabe incluir los castillos,
los monasterios, los despoblados y otros yaci-
mientos arqueológicos, cuya suerte turística de-
penden no solo de su conservación y presenta-
ción, sino de las comunicaciones y de su alcan-
ce en su itinerario con otros monumentos y ciu-
dades (Fernández, 1985). Las fortificaciones de
poblaciones y la de puntos de valor estratégico
para la defensa de vías de circulación se inclu-
yen como sectores importantes de la estrategia
militar. Las fortificaciones y castillos se cons-
truyen en todas las épocas históricas pero, apar-
te de los recintos megalíticos de la edad antigua
y las murallas griegas y romanas, los restos más
conocidos son medievales y se esparcen por todo
el mundo. Como sabemos la arquitectura es el
arte que mejor se compenetra con el turismo de
masas (algunos castillos o palacios reciben anual-
mente centenares de miles de turistas) y, con ella,
la arquitectura militar une el paisaje de rocas con
alcores, las leyendas históricas, la melancolía de
las ruinas y la estética, generalmente hosca y
monumental del arte castrense. Las regiones que
históricamente fueron tierra de fronteras, tierras
de conquista y reconquista, tierras de
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fortificaciones para la defensa, poseyeron milla-
res de fortificaciones diseminadas por todo el
territorio, de las que hoy permanecen centena-
res, animando el paisaje, en forma de ciudades y
pueblos fortificados o bien en forma de fortale-
zas solitarias situadas en emplazamientos sin-
gulares y estratégicos. La herencia es que hoy
existe un gran número de conjuntos y monumen-
tos insignes que son núcleos receptores turísti-
cos de gran valor y alta frecuentación.

En el nuevo turismo de cambio de siglo se
observa el surgimiento de nuevas modalidades
turísticas, que han sido consideradas turismos
alternativos o turismos específicos, entre las que
destaca el turismo cultural. En un contexto fa-
vorable, de mayor sensibilidad social e
institucional por la conservación del patrimonio
cultural y que cada vez más exige como condi-
ción imprescindible su explotación económica
a través de diversos usos, el éxito del turismo
cultural se explica por su conexión con las nue-
vas expectativas de la demanda turística y por
su adecuación a los nuevos sistemas de produc-
ción y consumo turísticos (Anton, 1997). Así, es
un hecho comprobado que el turismo cultural
responde a la creciente segmentación de la de-
manda, satisface necesidades vacacionales de
corta duración y corto alcance, genera mejor sa-
tisfacción a segmentos de demanda activos y con
mayor sensibilidad y añade valor a la experien-
cia turística.

En cuanto a su relación con la oferta, el
turismo cultural y monumental induce la crea-
ción de nuevos productos que pueden suponer
la dinamización y desarrollo de nuevos destinos
turísticos o bien, en la mayoría de los casos, cons-
tituyen productos de consumo complementario
a destinos tradicionales. Así pues, el desarrollo
del turismo cultural interviene como factor
equilibrador del sector turístico, puesto que plan-
tea fórmulas de aprovechamiento turístico no
necesariamente sujetas a ciclos estacionales; pero
también el desarrollo del turismo cultural actúa
como factor equilibrador del territorio, ya que el
mismo se concibe como palanca o motor de
dinamización económica, descentralizador del
turismo y reequilibrador del territorio. Téngase
en cuenta que la valorización turística del patri-
monio cultural constituye una clara posibilidad

de impulsar procesos de desarrollo local y de
recuperación del paisaje en múltiples entornos.

Los recursos culturales en el modelo de
turismo convencional se han explotado de ma-
nera selectiva (lo excepcional, lo monumental).
Solo ahora, con el nuevo paradigma turístico, es
cuando se produce una generalización del patri-
monio común o “no excepcional” (en sus diver-
sas formas) como  recurso turístico y cada vez
más como producto turístico, hecho que se
refuerza por la necesidad de una gestión del pa-
trimonio orientada a la conservación y orienta-
da a la valorización social y económica (diver-
sos usos, aprovechamiento turístico). En esta
gestión el papel de la administración pública ha
de ser destacado puesto que el patrimonio histó-
rico-monumental aparece catalogado en su ma-
yor parte, por su valor artístico, como bienes
públicos y, en consecuencia, su propiedad o ges-
tión recaen en muchas ocasiones en la propia
administración pública.

2. El turismo cultural en cataluña.
Lo señalado con carácter general sobre el

auge del turismo cultural es aplicable a Catalu-
ña. Esta importante región turística de la cuenca
mediterránea cuenta, por su variedad geográfica
y su rica historia, con una gran diversidad y abun-
dancia de recursos turísticos (Miguelsanz, 1983),
si bien el turismo de sol y playa es hegemónico
y supone el 75% del negocio turístico. En con-
secuencia, el turismo cultural y, particularmen-
te, el histórico-monumental, desempeña un pa-
pel secundario en el sistema turístico regional,
aunque pueda tener un protagonismo destacado
a escala comarcal y local. Téngase en cuenta que
ha aumentado su importancia relativa allí donde
se ha desarrollado; ha mejorado su posiciona-
miento en el mercado turístico y, finalmente, por
su carácter difuso ha favorecido la generaliza-
ción del turismo por toda la región (López
Palomeque, 1997).

El análisis del turismo cultural en el con-
texto del sistema turístico catalán nos permite
llegar a las siguientes afirmaciones: en primer
lugar se constata un limitado grado de aprove-
chamiento turístico del patrimonio cultural ca-
talán en relación con su potencialidad y en com-
paración con la explotación de otros tipos de re-
cursos; y, en segundo lugar, su presencia en el



mercado aparece mayoritariamente con carác-
ter complementario y promocional de otros pro-
ductos/destino, como consecuencia del
simbolismo de los recursos culturales (identidad,
evocación,..) y del valor añadido en la confor-
mación de la imagen turística de productos y
destinos.

En Cataluña el protagonismo que está ad-
quiriendo el  turismo cultural se explica por tres
razones básicas: a) las claves generales de desa-
rrollo del turismo cultural, ya indicadas anterior-
mente; b) el momento evolutivo en el que se
encuentra Cataluña, como región turística, en el
que sus componentes fundamentales -sol y pla-
ya- muestran síntomas de agotamiento. Entre las
estrategias para su revitalización figuran la di-
versificación del “producto Cataluña” y la crea-
ción de productos específicos, en ocasiones en
lugares próximos del interior de la región, aso-
ciados y complementarios de los destinos y es-
tancias del turismo convencional de sol y playa;
y c) el surgimiento de una mayor sensibilidad,
en la esfera privada y publica, sobre el patrimo-
nio cultural, que refuerza su carácter como bien
público; el nuevo escenario de gestión pública
del patrimonio cultural (competencias de la ad-
ministración autónoma) y la asunción en clave
positiva de la relación patrimonio cultural -tu-
rismo (véase por ejemplo, la Ley 9/1993 del
Patrimonio Cultural Catalán o la Orden 5/julio/
1994 sobre ayudas a la rehabilitación de edifi-
cios arquitectónicos o tradicionales para su con-
versión en alojamientos turísticos).

3. Castillos y fortalezas en cataluña : Un
nuevo producto turístico.

Conceptualización básica.
El reciente y fuerte aumento en la frecuen-

tación de los castillos y fortalezas de Cataluña y,
a su vez, en clara relación de causa-efecto, la
promoción turística y recreativa de este patri-
monio histórico-monumental por parte de sus
propietarios han propiciado la aparición de una
nueva modalidad dentro del turismo cultural que
podemos identificar como «turismo de castillos
y fortalezas», cuyo producto se presenta y mate-
rializa de formas diversas (rutas temáticas, visi-
ta a un castillo en el marco de una ruta general,
visitas a un único castillo o fortaleza, etc.).

La nueva modalidad «turismo de castillos
y fortalezas» abarca todos aquellos desplaza-
mientos y visitas que se realizan para admirar y
entrar en contacto con conjuntos monumentales
de carácter militar o defensivo con el objetivo
de hacer al turista partícipe de épocas históricas
pasadas, pero también con el objetivo de hacer-
lo conocedor de las manifestaciones artísticas,
folklóricas, gastronómicas y culturales de un
pueblo. El nuevo producto turístico «castillos y
fortalezas» supera al tradicional «turismo mo-
numental» en la medida en que las nuevas ini-
ciativas no sólo intentan recuperar  y conservar
la edificación en sí sino que también intentan
recuperar aspectos de la cultura común y mos-
trarlos tal y como se desarrollaban en sus esce-
narios habituales. La novedad de mostrar el nue-
vo producto como atracción cultural y como
atracción recreativa que explota la componen-
te simbólica (misterio, fascinación...) que acom-
paña a estos edificios explica, en parte, su éxito.
Pero también otros factores ayudan a compren-
der el auge del nuevo producto turístico, funda-
mentalmente los que tienen que ver con el con-
sumo desestacionalizado, su función comple-
mentaria y su papel reequilibrador del territorio.

En Cataluña, la importancia y número de
castillos existentes en la actualidad y la necesi-
dad de contar con este tipo de productos expli-
can la intensificación de esta nueva modalidad
turística. El turismo de castillos y fortalezas se
fundamenta en recursos del tipo litomo,
antropomo y mnémôme. Si bien esto es compar-
tido por el turismo monumental que se ha desa-
rrollado tradicionalmente en Cataluña, cabe in-
troducir en la nueva modalidad un matiz
diferenciador y es que el patrimonio cultural que
se activa ahora como nuevo producto turístico
tiene un valor intrínseco y una valoración social
que lo sitúa en el nivel de recursos con capaci-
dad de atracción intermedia.

Castillos y fortalezas en Cataluña.
Si es corriente referirse a Cataluña como

país de paso y tierra de transición entre pueblos
y culturas (país de frontera), no debe sorprender
la abundancia notable con la que los castillos se
distribuyen por las diferentes zonas del territo-
rio: se calcula que existieron más de 900 casti-
llos, de los que hoy sobreviven 600. Todo este



patrimonio que se extiende de forma difusa por
todo el territorio catalán y que ahora es explota-
do turísticamente presenta diferentes estados de
conservación, hecho que ha condicionado el tipo
de aprovechamiento. Así aquellos castillos que
se encuentran restaurados (unos 80) permiten la
organización de actividades o visitas en su inte-
rior; los más deteriorados tan sólo permiten la
contemplación de su integración en el paisaje
que les rodea. Quizás esto explique, en parte,
que las fortalezas más deterioradas suelan inte-
grarse dentro de rutas en las que se ofertan dife-
rentes elementos (edificios militares o defensi-
vos junto a edificios civiles y religiosos) o ele-
mentos similares en diferentes estados de con-
servación (castillos rehabilitados junto a forta-
lezas prácticamente derruidas).

La Segarra, Noguera, Garrigues y Urgell
son las comarcas catalanas que cuentan con
mayor número de castillos abiertos al público.
Pero también comarcas como el Alt i Baix
Empordà, Bages, Baix Camp, Baix Ebre i Ribe-
ra d’Ebre cuentan con importantes
fortificaciones. Los castillos de Montsonís,
Florejacs, Les Pallargues, Montclar, Verdú,
Miravet, Balsareny y Escornalbou son algunos
de los más promocionados y visitados en Cata-
luña, en parte debido a su buen estado de con-
servación. (Véase tabla 1 y 2)

En Cataluña, han proliferado en los últi-
mos años numerosas iniciativas públicas y pri-

vadas orientadas a la conservación, rehabilita-
ción y explotación turística o/y recreativa de los
castillos y fortificaciones; entre estas cabe des-
tacar por su relevancia la Fundació Castells
Culturals de Catalunya, creada en 1987. La en-
tidad que agrupa 77 castillos, tanto de titulari-
dad pública como privada, organiza diferentes
actividades culturales (visitas guiadas, concier-
tos de música clásica, teatro, concursos de pin-
tura, mercados medievales...) con el objetivo de
dar a conocer las fortalezas y ayudar en su re-
cuperación. Esta organización de actividades que
propone la Fundació supone una importante in-
novación frente al turismo monumental conven-
cional ya que concibe el  patrimonio como cul-
tura viva.

Las nuevas iniciativas en torno al turismo
de castillos y fortalezas desarrolladas en el mer-
cado turístico catalán han gozado de una buena
aceptación por parte de los turistas-consumido-
res, hecho que evidencian las estadísticas de fre-
cuentación de algunos de los principales casti-
llos de Cataluña, próximas todas a los 20.000
visitantes anuales. Además, el nuevo producto
parece cumplir con las expectativas creadas en
torno a las ya citadas complementariedad fun-
cional, reequilibrio espacial y, sobre todo,
desestacionalización del consumo. El análisis de
las cifras correspondientes a la distribución anual
de visitas en dos de los castillos más representa-

Figura 1. Frecuentación anual en los castillos de Miravet y Escornalbou.

Fuente: Servei de Museus, 1997. (Dep. de Cultura, Generalitat de Catalunya).
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tivos de Cataluña, Miravet y Escornalbou, mues-
tran los aspectos comentados (Véase figura 1).

Esta respuesta favorable por parte de la
demanda tiene su origen en un mercado de ofer-
ta que ha sabido posicionarse y promocionarse
adecuadamente. Las innovaciones en las estra-
tegias de este tipo recomiendan una atención
especial.

Posicionamiento y estrategias de promo-
ción en el mercado turístico.

Recordemos que el posicionamiento es el
arte de desarrollar y comunicar las diferencias
existentes entre la oferta propia y la de los com-
petidores que sirven a un mismo público objeti-
vo (Kotler, 1980), con el fin de conseguir crear
la posición deseada del producto con relación a

la competencia en la mente de los clientes reales
y potenciales. El nuevo turismo de castillos y
fortalezas se ha posicionado, tanto en el merca-
do como en la mente del público objetivo, a tra-
vés de la utilización de las siguientes
estrategias(Valls, 1996; Altés, 1993):

a) Posicionamiento por atributos. Es una
de las estrategias de posicionamiento más utili-
zada y resulta de asociar el producto con alguna
o algunas de las cualidades o características que
lo definen, sean éstas físicas, pseudofísicas o
intangibles. Así por ejemplo, el producto Ruta
de los Castillos en la Segarra se posiciona en
parte gracias al hecho de que la Segarra es la
tierra que tiene más castillos de Cataluña.

b) Posicionamiento por la relación precio/
calidad. En esta categoría de producto se intenta

Tabla 1. Principales castillos de Cataluña.

CASTILLO COMARCA TITULARIDAD ACTIVIDADES VISITAS

Montsonís Noguera Privada 1  2 A  B
La Ràpita Noguera Privada 1 -
Florejacs Segarra Privada 1 A  B
Les Pallargues Segarra Privada 1 A  B
L’Aranyó Segarra Privada 1 B
Montclar Urgell Privada 1 A  B
Verdú Urgell Pública 1  4 B
L’Espluga Calba Garrigues Pública 1 B
Montesquiu Osona Pública 2 A
Cardona Bages Pública 3 A
Balsareny Bages Privada 2 B
Peralada Alt Empordà Privada 5  1 B
Sant Ferran Alt Empordà Pública - A  B
La Bisbal d’Empordà Baix Empordà Pública 2 B
Calonge Baix Empordà Pública 1 B
Castell d’Aro Baix Empordà Pública 2 B
Montjuïc Barcelonès Pública 2 A
Gelida Alt Penedès Pública 1  2 B
Sant Martí Sarroca Alt Penedès Pública 2 A
La Geltrú Garraf Pública 2 A
Escornalbou Baix Camp Pública 1  2 A
La Suda de Tortosa Baix Ebre Pública 3 B
Miravet Ribera d’Ebre Pública 2 A

ACTIVIDADES:  1. Conciertos de música;  2. Exposiciones y actividades culturales diversas;
3. Parador Nacional de Turismo;  4. Actividades teatrales;  5. Casino.  VISITAS:  A. Horario
público;  B. Visitas concertadas;  C. No visitas.
Fuente: Folletos turísticos diversos



ofrecer más en lo que concierne a servicio, ca-
racterísticas o rendimiento y para ello los fabri-
cantes incrementan la variable precio, lo que
permite cubrir en parte los costes elevados de
mantenimiento y comunicar el hecho de que los
productos son de una calidad superior.

c) Posicionamiento en función del consu-
midor. En ocasiones, el producto «turismo de
castillos y fortalezas» se presenta como el utili-
zado por un grupo específico de usuarios. En
nuestro caso, por aquellos consumidores que
“estiman” el Patrimonio Arquitectónico y Cul-
tural de Cataluña.

d) Posicionamiento por la situación. En la
mayoría de los casos, este tipo de producto se
presenta como particularmente bien adaptado a
ciertas situaciones de consumo: el turismo de
castillos y fortalezas se ofrece a menudo no solo
como un turismo alternativo sino también como
un turismo complementario de modalidades ple-
namente consolidadas en el mercado. Quizás de
esta situación se derive el éxito de productos que
por si solos serían incapaces de atraer a una gran
clientela: así por ejemplo, el Castell de Calalfell
se posiciona como un producto complementario
de otros productos turísticos consolidados exis-
tentes en el mercado, como el turismo de «sol y
playa».

e) Posicionamiento por la empresa. La
imagen de la empresa puede ser el mejor de los
posicionamientos; de ella se derivará el posicio-
namiento de sus productos. Así, la Fundació
Castells Culturals de Catalunya abarca positi-
vamente todas las actividades o productos que
desarrolla sean Ciclos de Teatro, Ciclos de Mú-
sica, Mercados Medievales, etc.

f) Posicionamiento por símbolos cultura-
les. Los anunciantes del producto «turismo de
castillos y fortalezas» utilizan símbolos cultura-
les profundamente establecidos para diferenciar-
se de la competencia. La función esencial es iden-
tificar algo significativo para los individuos, que
no haya sido utilizado por los competidores y
asociarlo a la marca como un símbolo: por ejem-
plo, Barberà de la Conca y los templarios.

g) Posicionamiento en función de la com-
petencia. En la mayoría de las estrategias de
posicionamiento el marco de referencia implíci-
to o explícito está en función de uno o más com-
petidores. En nuestro caso parece útil conside-
rar esta vía ya que el competidor principal, ge-
neralmente el turismo cultural en su sentido más
tradicional, ha obtenido a través de los años una
imagen segura y sólida y es esta imagen la que
se utiliza como puente para comunicar otra ima-
gen en referencia a ella.

Tabla 2. Principales rutas de castillos en Cataluña.

Fuente: Folletos turísticos diversos.

RUTA
Ruta dels Castells
de la Segarr

Ruta dels Castells
de Frontera

Ruta Medieval:
castells, muralles i
conjunts històrics

Ruta dels castells i
cases fortes

Ruta dels Castells
del Baix Llobregat

Ruta dels Castells
de l’Urgell

COMARCA
Segarra

Anoia

Conca de Barberà

Pla de l’Estany

Baix Llobregat

Urgell

ITINERARIO
Cervera, Montcortès, l’Aranyó, les
Pallargues, Sisteró, Pelagalls,
Ratera, Concabella, Florejacs, les
Sitges, Guissona, Castellmeià y
Cervera.

Òdena, Santa Margarida de
Montbui, Santa Maria de Miralles,
La Llacuna y La Pobla de
Claramunt.
Montblanc, Conesa y Santa Coloma
de Queralt.

Ravós del Terri, Palol de Revardit,
Camós, Pujarnol, Fagons y Molí de
Roca.
El Papiol, Molins de Rei, Santa Coloma
de Cervelló, Pallejà, Martorell y
Castellví de Rosanes.
Maldà, Ciutadilla, Guimerà y Verdú.

TEMA
Segarra, tierra de
castillos.

Castillos de la Marca
Hispánica.

Castillos Medievales.

Castillos y casas fuertes.

Castillos.

Castillos y fortificaciones.



Generalmente, estas estrategias de po-
sicionamiento se combinan para lograr la posi-
ción deseada por el planificador. Pero el producto
turístico posicionado sólo alcanza su plenitud
cuando establece el contacto adecuado que arran-
ca el convencimiento del cliente; es decir, cuan-
do el público objetivo adopta la decisión de com-
pra y paga por ello el precio pactado (Valls,
1996). Esto sólo puede ser logrado cuando se
facilita la información y el acceso del compra-
dor al producto, es decir cuando se diseñan las
acciones de promoción turística que responden
obviamente a la estrategia de posicionamiento
elegida por la empresa.

Dos son las acciones de promoción más
empleadas en el turismo de castillos y fortalezas
que ahora nos ocupa, y que pueden darse de una
forma combinada:

1. Acciones de promoción y comercia-
lización convencionales.
2. Organización de acontecimientos ex-
traordinarios.
Las acciones de promoción y comercia-

lización convencionales muestran el nuevo pro-
ducto como una mera atracción cultural, desti-
nada a ampliar el conocimiento del turista desde
el punto de vista histórico y artístico. Las accio-
nes de promoción y comercialización conven-
cionales adoptan tres formas o estrategias que
son comunes a las empleadas por los productos
culturales más tradicionales:

a) Estrategia de «inserción» en un conjun-
to diverso, generalmente monumental. El casti-
llo es un elemento más, muchas veces secunda-
rio, de un conjunto artístico integrado por los
tradicionales monumentos-estrella (edificios re-
ligiosos y civiles de diferentes épocas); es decir,
es un componente más del producto turístico.
Sirva como ejemplo, el Conjunto Monumental y
Artístico de Montblanc en el que junto a edifi-
cios como la Iglesia de San Francisco (s. XIII),
la Iglesia de San Miguel (s. XIII), la Iglesia
Mayor de Santa María (s. XIV) o la Casa de los
Josa (s. XIII-XVIII) se oferta el Palacio-Forta-
leza del Castlà (s. XIV-XV) o  el Recinto Amu-
rallado del siglo XIV.

b) Estrategia de «agrupación». El castillo
se convierte aquí en el elemento principal  (re-
curso turístico) del producto y en el factor bási-
co de atracción, pero nunca como un componente

único y aislado sino como uno de los muchos
existentes. Así, la estrategia de «agrupación»
adopta diferentes formas:

• Creación de itinerarios o rutas. Se trata
de comercializar un producto integrado por
elementos similares (castillos, fortalezas
y construcciones militares), alejados en el
territorio, a través de la vertebración de los
mismos. Un ejemplo, la Ruta de los Casti-
llos de la Segarra.
• Creación de productos, integrados por di-
ferentes elementos de temática similar y
compartidos por diversas localidades, que
se comercializan a partir de una etiqueta
de marca común. Es el ejemplo de los cas-
tillos de la comarca de l’Anoia relaciona-
dos con la Marca Hispánica, comerciali-
zados bajo la marca común de Los Casti-
llos de Frontera.
c) Estrategia «de exclusiva». El castillo es

el elemento principal -exclusivo- del producto y
el factor básico de atracción. Su exclusividad
radica en la capacidad de satisfacer por si sólo
las experiencias y motivaciones del turista con-
sumidor. El Castillo de Miravet, visitado en 1997
por 18.938 personas, es el ejemplo más destaca-
do.

Las acciones destinadas a la organización
de acontecimientos extraordinarios, muestran el
producto como una atracción cultural pero tam-
bién y, sobre todo, como una atracción recreati-
va que lo diferencia de los productos tradiciona-
les del turismo cultural. El castillo no sólo se
oferta como edificio o monumento con un cier-
to valor patrimonial, sino que también se oferta
como escenario para la práctica de toda una se-
rie de actividades de entretenimiento (teatro,
música, recreación de situaciones pasadas...), que
en ocasiones suponen la recuperación de elemen-
tos de la cultura común. Sirva como ejemplo el
Mercado Medieval organizado en el Castillo y
pueblo de Montsonís, en el que se recrean situa-
ciones del pasado como bodas y comidas me-
dievales, paseos en carros y tartanas y talleres
artesanos, entre otras.

4. Consideraciones finales
Los resultados de nuestro trabajo espe-

cífico, cuya información básica hemos expues-



to en las páginas precedentes, avalan el carácter
reciente de la modalidad turismo de castillos y
fortalezas en Cataluña. El surgimiento y la con-
solidación de esta nueva tipología está de acuer-
do con las nuevas demandas de los turistas, que
reclaman productos que permitan una participa-
ción activa. El turismo de castillos y fortalezas
demuestra que también el turismo cultural es
capaz de adaptarse al mercado y ofrecer   nue-
vos recursos susceptibles de convertirse en pro-
ductos de gran aceptación. Por otra parte, esta
adaptación ha supuesto la recuperación de ele-
mentos de la cultura popular a los que tradicio-
nalmente se les había atribuido una valoración
intrínseca y social de segundo orden y se habían

desestimado como fuentes de actividades turís-
ticas y recreativas.

El nuevo producto se encuentra, pues, en
una fase de expansión y se prevé un mayor de-
sarrollo para los próximos años. Sin duda, se
afianzará como producto desagregado de otros
a los que ha estado asociado tradicionalmente,
superando con ello su papel habitual como com-
plemento y como elemento-imagen promocional
de otros productos. Este nuevo significado ven-
drá explicado también por la relevancia que ad-
quirirá el ocio de proximidad como elemento
motor del crecimiento de la demanda y consoli-
dación de nuevas iniciativas.
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Introducción
La capital de la Costa del Sol, desde que

se produjera la segregación de Torremolinos ha
empezado a andar sobre las aguas del turismo
cultural. Aunque parezca paradójico Málaga ca-
pital no ha tenido en estos últimos cuarenta años
una idea clara del ocio como negocio.

Actualmente hay una intención clara de
crear un producto y acaparar las tres tipologías
de turismo metropolitano aceptadas: cultural,
recreativo, profesional.

Parece que las autoridades públicas, des-
pués de muchas palabras sin ninguna acción, han
apostado por la revitalización urbana y dentro
de ello por crear una oferta cultural digna de su
entorno, es decir, de un territorio netamente tu-
rístico. La rehabilitación de los principales mo-
numentos (catedral, alcazaba, teatro romano,..),
la generación de rutas por la ciudad, la apertura
de jardines históricos, la celebración de un Fes-
tival de Cine, la creación del Museo Picasso, la
inclusión en el Plan Estratégico de un programa
de turismo cultural, o la aprobación de un Plan
FUTURES 96-97-98 denominado Plan de De-
sarrollo Turístico Cultural de la Ciudad de
Málaga, parecen argumentos suficientes para
demostrar que quieren crear un producto.

Es importante aclarar que Málaga ya tenía
a fines del s.XIX un turismo relevante. Por su-
puesto con una concepción no industrial. Las
ciudades mediterráneas tienen tradición de ba-
ños públicos, eso plantea que a mediados del s.
XIX se creen lujosos balnearios de mar que
atraían a turistas al municipio. Alrededor de esta
oferta se alquilan casas muy acomodadas cerca-
nas al mar y se crea toda una serie de activida-
des culturales, deportivas y recreativas de indu-
dable valor turístico. Los cambios de gustos y la
crisis económica de los años 30-40 parecen ser
la causa más lógica de sus cierres (Lara García,
1997).

La intención del trabajo no es analizar el
momento actual ni el s.XIX, sino los años del
desarrollo y la consolidación del turismo de
masas (1950-95) para llegar a saber las causas

que puedan explicarnos la hipótesis que plan-
teamos.

1.- Hipotesis
Málaga es una ciudad milenaria por don-

de han pasado variadas culturas (fenicia, roma-
na, bizantina, visigoda, árabe y cristiana) dejan-
do tras de sí sus huellas con un rico y valioso
patrimonio. El patrimonio cultural que posee la
ciudad es relevante y susceptible de ser un im-
portante recurso turístico. Sin embargo, no es
hasta fechas muy recientes (mediados de los 90),
cuando las autoridades públicas ponen en valor
el potencial turístico cultural que posee la ciu-
dad. Esto no sería de extrañar si nos encontrára-
mos ubicados en cualquier territorio donde el
turismo y toda la industria que conlleva no fue-
se representativa en la provincia o la región, sin
embargo no es así. La provincia de Málaga y
más concretamente su litoral posee una marca
turística conocida mundialmente, Costa del Sol.

Ante tal evidencia nos planteamos ¿Por
qué la actividad turística en la supuesta capi-
tal de la Costa del Sol es tan escasa?, ¿Por
qué otras ciudades han articulado su patri-
monio hacia un desarrollo turístico cultural
desde hace varias décadas y Málaga no? ¿Qué
motivos o qué variables explicativas podemos
encontrar para que, ni el sector público, ni el
privado, haya querido promocionar la ciudad
como un producto turístico cultural, que sir-
viera de complemento al producto que se ofre-
cía a escasos kilómetros de la ciudad?.

Ante tal tesitura se ha investigado el sec-
tor turístico en Málaga y se han llegado a una
serie de conclusiones que se irán mostrando en
las próximas líneas.

2.- Los recursos
La tipología de turismo a la que hacemos

referencia está inmersa en la ciudad. Sabemos
que los productos de un turismo urbano tienen
que contar con la totalidad de sus componentes,
es decir, la atracción turística es el todo, es la
ciudad en sí. A partir de esta concepción unita-

“TURISMO Y TURISMO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MÁLAGA: PASADO,
PRESENTE Y FUTURO”
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ria podemos hacer dos categorías de recursos:
los directos, los que tiene capacidad para atraer,
y los de equipamientos, hoteles, restaurantes,
animación urbana,...

En primer lugar se nombraran los patri-
monios (1) que posibiliten que Málaga pueda ser
un destino de ocio cultural.

El primer patrimonio cultural es sin duda
el propio casco histórico, junto con  los monu-
mentos y edificios más emblemáticos de carác-
ter civil o eclesiástico. En líneas generales el
contorno del casco se ha mantenido y se puede
trazar el perímetro de la muralla árabe (aunque
sin conservar). En su interior se mezclan algu-
nas callejuelas de acentuado aire morisco junto
con la explosión regular del urbanismo
decimonónico. El conjunto monumental más
emblemático de la época musulmana es la forti-
ficación que domina toda la bahía, Castillo de
Gibralfaro y  la Alcazaba, construída en el s.XI.
A los pies de este palacete árabe se encuentran:
por un lado, el único resto romano conservado,
el Teatro Romano; por el otro, los Jardines de
Puerta Oscura, imitación de la ornamentación
musulmana.  El gran edificio religioso por exce-
lencia es la Catedral que empieza a construirse
(1528) conjugando varios estilos: gótico, rena-
cimiento, barroco y neoclásico. De su interior
destacan lienzos de Claudio Coello y Alonso
Cano entre otros, la sillería del coro  y algunas
tallas de culto. Otras arquitecturas importantes
son la Iglesia del Sagrario (s. XV-XVIII), el pa-

de la provincia (s.VII-VIII a.C.) que actualmen-
te están en proceso de investigación, pero que
en el futuro puede convertirse en un recurso de
enorme interés.

A este primer grupo de recursos hay que
unir los antiguos restos que conforman las fá-
bricas del pasado industrial malagueño -que ad-
quieren valor con las nuevas tendencias de con-
servación de este patrimonio- ubicadas en el cas-
co urbano, muy cercanas al centro.

Otros recursos culturales importantes y con
gran tradición son el folklore y las fiestas popu-
lares, algunas consolidadas (Semana Santa, Fe-
ria de Agosto,) y otras que empiezan a serlo
(Verdiales,...).

Por último son muy característicos en la
ciudad los diversos jardines y los parques, que
aunque no se pueden catalogar estrictamente
como recurso cultural a nivel general, en Mála-
ga tienen el matiz de ser jardines “históricos”,
en su gran mayoría del siglo XIX y que repre-
sentan la burguesía industrial y la decoración de
sus palacetes (La Finca del Retiro, la Hacienda
San José, Finca de la Concepción, La
Cónsula,...). Su vertiente cultural está en la ri-
queza de sus entornos y en las variedades casi
únicas de las especies, pues son plantas llegadas
de América y adaptadas al lugar.

La valoración general sobre los distintos
recursos culturales es por lo menos destacable,
sin entrar en un falso subjetivismo, ya que no
nos llevaría a unas conclusiones rigurosas. Sin

lacio episcopal, la iglesia mudéjar de Santiago
(s. XV-XVIII), el convento de San Agustín, el
Palacio de Buenavista (sede del próximo museo
Picasso), la Plaza de la Merced con la casa natal
del pintor universal,  el Palacio de la Aduana, el
Ayuntamiento, el Museo de Artes y Costumbres
Populares, el Museo Arqueológico Provincial y
uno  de los yacimientos fenicios más importante

lugar a dudas no son tan ricos y característicos
como en otras ciudades que tienen como emble-
ma de su actividad la cultura y, consecuentemen-
te nunca podremos compararlo con la atracción
de la Alhambra de Granada, la Mezquita de Cór-
doba o la singularidad de Toledo, sin embargo
hay una potencialidad importante que no ha sido
aprovechada y que es difícil recuperar ahora,

OFERTA DE  EQUIPAMIENTOS 1989 1995
Hoteles 16 20
Hostales/pensiones 59 52
Apartamentos 146 162
Campings 1 0
Restaurantes 330 368

Fuente: SIMA 1996.  Elaboración propia



pues la explosión urbanística de la ciudad y la
especulación del suelo en el centro ha sido la
causa de la eliminación de una parte importante
del patrimonio, que a estas alturas, es inevitable
su pérdida.

Una vez analizados los distintos patrimo-
nios y recursos debemos mirar la oferta que da
entidad a la industria turística. Comprobaremos
en un instante que la estabilidad es lo más ca-
racterístico en estos últimos años.

Sin embargo la oferta recreativa va en
constante aumento, se han establecidos varios
acontecimientos culturales importantes: Festival
de Teatro, Festival de Jazz, temporada de lírica
y se ha ampliado la oferta musical tanto clásica
como actual. El aumento de la oferta en la tem-
porada 96/97 se estima en un 16% con respecto
a la anterior.

Por último, a todos estos recursos hay que
unirles las características tan particular de la
zona, es decir, un turismo cada día menos
estacional, la proximidad del aeropuerto, la dis-
ponibilidad de un puerto con un turismo de cru-
ceros el alza, la suavidad del clima, unas playas
de calidad media y un entorno natural relevante,
con un Parque Natural situado a escasos kiló-
metros del casco urbano

3.- Variables explicativas
Una vez vista la potencialidad que tiene

Málaga para un turismo cultural es oportuno
explicar las preguntas que formulábamos como
eje del estudio.

No es sencillo intentar aproximarnos a las
dos cuestiones que queremos contestar: el no-
auge del turismo y en particular, el no-auge del
turismo cultural.  Sin embargo creemos que hay
cuatro conclusiones al respecto:

a) en primer lugar hay un componente te-
rritorial,  que ha condicionado un escaso desa-
rrollo de Málaga capital como núcleo turístico
en los primeros años del “boom” (1955-65). La
expansión urbanística de Málaga dificultó enor-
memente la ubicación de actividades relaciona-
das con el turismo, por ello se tuvo que optar
por un espacio mejor adaptado a las necesida-
des.

La situación resultante en los años 50 era
compleja, se empiezan a demandar nuevas áreas

para un turismo que quiere sol y playa, que si
bien al principio se concentró en una élite, poco
a poco se convierte en masiva. La configuración
del municipio en aquellos años es ésta:

• en el centro y en primera línea de costa
se encuentra el Centro Histórico, junto al puerto
y a los pies del monte Gibralfaro, el barrio in-
dustrial-residencial de la Malagueta.

• al N siguiendo el río Guadalmedina, se
extienden distintas barriadas históricas y los nue-
vos ensanches.

• al E. en una estrecha franja de costa, pues
las montañas se vuelcan hacia al mar, se encuen-
tran los barrios residenciales del Limonar, La
Caleta y Pedregalejo, por último el núcleo urba-
no del Palo. Seguido, varias montañas a pie de
costa que imposibilitan cualquier acción urba-
nizadora.

• al W. y SW. se van extendiendo barria-
das desconectadas salidas del urbanismo autár-
quico y restos de las fabricas que quedaron del
esplendor industrial del s.XIX, algunas en esos
momentos funcionando, con sus barrios obre-
ros. La mayoría de las fabricas se alinean a lo
largo de la costa Posteriormente se encuentra la
desembocadura del río Guadalhorce, el más gran-
de de la provincia, y su área inundable periódi-
camente. Tras ello la extensión más o menos an-
cha de Torremolnos.

En los primeros momentos la capital (apar-
te de Torremolinos) se une a este despegue de
actividad, pero la presión de una demanda cada
día más abundante y la falta de suelo urbano dis-
ponible para la construcción, fueron suficientes
argumentos para no integrarse en los circuitos
turísticos. Ante la manifestada imposibilidad, en
algunos casos física y en otras por ocupación
humana-urbanística, la única posibilidad de de-
sarrollo turístico para el municipio es la exten-
sión de Torremolinos, puesto que su escaso de-
sarrollo urbano iba parejo al poco interés que
había por su suelo agrícola, estos condicionantes
hacían que su suelo fuese barato y con grandes
posibilidades para la especulación. A estas pri-
meras causas se une la posibilidad de unos bue-
nos accesos, un entorno no contaminado, ni
masificado y una mano de obra barata. A partir
de aquí el municipio centra todos los esfuerzos
para poner en valor esta línea costera, que debía
tener la oferta que se estaba demandando, es



decir, un turismo donde el clima, el sol y la pla-
ya fuese el eje.

En el actual municipio de Málaga, de es-
tos primeros momentos tan solo quedan el Para-
dor de Gibralfaro, en plena urbe, y los hoteles
Trip Guadalmar y Parador de Golf, situado al W
del río Gualhorce en los límites con
Torremolinos.

A partir de los años sesenta la capital em-
pieza un rápido crecimiento poblacional induci-
do directamente por la Costa del Sol y se con-
vierte en la capital abastecedora de mano de obra,
de la actividad comercial y de la administrativa.

b) La segunda conclusión lógicamente se
ha denominado política. Tras varios años de so-
licitud el 27 Septiembre de 1988 la pedanía de
Torremolinos se convierte en municipio indepen-
diente. La estructura turística del municipio
malagueño estaba montada alrededor de este
núcleo, por ello su pérdida significó algo más
que un espacio de 20 km2, se perdió gran parte

de los ingresos municipales proporcionados por
el sector turístico.

La oferta de Málaga se reducía notable-
mente como vemos en la siguiente tabla. Mála-
ga queda con los equipamientos de menor cali-
dad en los hoteles y restaurantes y un alto por-
centaje de pensiones.

Lo más interesante es que Málaga había
apostado sólo por un tipo de industria del ocio,
por un solo producto, que además estaba en cri-
sis y en proceso de reconversión, tanto empre-
sarial como territorial (3). A finales de los años
80 Málaga, la capital de la Costa del Sol, la ca-
pital del turismo del Mediterráneo Meridional,
apenas poseía actividad turística.

Es ahora cuando empieza a considerar el
patrimonio cultural y su explotación turística, es
ahora cuando quieren materializarse los múlti-
ples proyectos de rehabilitación de finales de los
años 70 y 80.

CRECIMIENT O DE LA POBLACIÓN DE DERECHO EN MÁLAGA

Población de derecho Incremento absoluto(%) Incremento intercensal(%) Incremento interanual(%)
1950 274.847 — — —
1960 196432 21.585 7.85 0.79
1970 361282 64.850 21.88 2.19
1981 502232 140.950 39.01 3.5
1991 522108(2) 19.876 3.96 0.4
1996 549135 27.027 5.18 1.04

Fuentes: SIMA 1996. Padrón de habitantes 1996. Elaboración propia

OFERTA TURÍSTICA  DE MÁLAGA  Y TORREMOLINOS EN 1988

Torremolinos Málaga capital % Málaga capital
sobre el total

Hoteles 51 13 20
Plazas de hoteles 13668 1824 12
Hotel/apart. 7 0 0
Plazas de ho/ap 3063 0 0
Pensión 30 59 66
Plazas de Pensión 928 1372 60
Apartamentos 2689 146 5
Plazas de Apart. 7202 351 5
Camping 1 1 50
Plazas en Camp. 500 640 56
Restaurantes 310 30 52
Plazas en Resta. 17417 24551 58

Fuente: SIMA 96. Elaboración Propia.



c) Destrucción urbanística. El resultado
del proceso que se está describiendo es claro,
tras quedar fuera del turismo costero y perderlo
posteriormente por motivos puramente políticos
¿que recursos quedan en Málaga para incorpo-
rarla a la industria del ocio?. La riqueza más
oportuna por la que debería haber apostado Má-
laga es su riqueza patrimonial, sin embargo no
lo hizo o no lo hizo con la rapidez que hubiera
sido deseable. La herencia de los años 50 hasta
los 80 es clara y determinante para lo que quere-
mos analizar.

Málaga crece rápidamente en estas tres
décadas, lo que conlleva que su función residen-
cial sea elevada. La expansión urbana nada equi-
librada, anárquica y sin ninguna planificación,
convierte a la ciudad del sol en la ciudad del caos
(4). Los distintos ensanches se hacen sin una de
limitación y programación, las alturas de los
edificios no se tienen en cuenta, es cotidiano que
la ubicación de las viviendas no estén
mínimamente integrada en el territorio que le
rodea, y es más grave este factor si tenemos en
cuenta que, en no pocas ocasiones, se localizan
en el Centro Histórico y en sus alrededores. La
consecuencia es la destrucción y deterioro de
buena parte de los recursos, en especial de su
Centro Histórico y la indefinición de una ima-
gen de Málaga con cierto grado de calidad en su
patrimonio cultural.

La situación parece que da un pequeño giro
en los años ochenta, cuando se aprueba otro
P.G.O.U. y una serie de proyectos  más coheren-
tes y realistas. En ellos encontramos las prime-
ras propuestas para la recuperación del centro y
la articulación de la ciudad, sin embargo sólo se
quedan en algunas actuaciones puntuales en el
Centro Histórico (remodelación de plazas, reha-
bilitación de viviendas de interés y del Teatro
Cervantes,..) y en muchas propuestas que son
las bases del futuro producto turístico cultural,
pero que no empiezan a realizarse hasta bien
entrada la segunda mitad de los noventa. Este
desajuste temporal entre propuestas y realizacio-
nes ha contribuido, una vez más, a la no recupe-
ración y consolidación del único patrimonio cul-
tural. Queda la impresión de “haber perdido la
oportunidad” para generar un rico caldo de cul-
tivo que hubiera alzado el turismo cultural des-
de la década de los 80.

d) Recientemente, en varios artículos  so-
ciológicos cuya objetivo era buscar la Imagen
de la Ciudad para el siglo XXI -dentro de una
estrategia integral para crear un marketing urba-
no- se planteaba cuáles son los distintos atribu-
tos de la ciudad.  Dentro del estudio de investi-
gación que realizaron llaman la atención varios
“atributos a cambiar” de los cuales destacaré los
que influyen para nuestro objetivo:

* “estereotipo de ciudad poco interesada
por la cultura.

* población autocrítica hasta lo injusto,
pero con la contradicción de una falta de capaci-
dad para aceptar las críticas ajenas.

*  manifestaciones públicas con un
folklorismo hortera e ignorante.

* imagen de pobreza, hambre, suciedad,
descuido y cultura del trapicheo” (Aguilera y
Perales, 1993) (Aguilera,1996).

La explicación buscada para estos califi-
cativos están fundamentados en varias razones:

una constante inmigración a la ciudad,
desde el s.XIX hasta la actualidad,  de una com-
posición social muy diversa, consecuentemen-
te, buena parte de estos grupos “no encontraría
el acomodo que permitiera su arraigo” (Aguilera
y Perales, 1993), ni el siglo anterior ni con el
incremento de población de los años 60, 70 y
80. Por ello se fue configurando una ciudad
invertebrada, sin consolidación social, y despe-
gada de su entorno, definiendo así parte de sus
estereotipos.

A pesar de ser una ciudad de temprana,
continuada y variada antropización, no ha inte-
grado debidamente los restos arqueológicos y
culturales de su pasado. Consecuencia de ello es
dar una imagen al exterior donde se carece de
coherencia, de motivaciones, de positivismo; y
una imagen interna de autocrítica ácida e irres-
petuosa, “desentendimiento ante el desarrollo de
la ciudad o, más general, con la frecuente au-
sencia de actividades propias de la cultura cívi-
ca necesaria”. (Aguilera y Perales, 1993) (5)

Ante estos resultados se necesitaría de un
trabajo de investigación más profundo y con
mayor base para enjuiciar a toda una sociedad,
la actual y la pasada. Sin embargo se puede lan-
zar la idea de ¿es posible que la sociedad mala-
gueña no haya apreciado su patrimonio cultural
y de ahí que su deterioro y en muchas ocasiones



su eliminación?. A la vista de la próxima recu-
peración del patrimonio ¿estamos ante una nue-
va actitud social o tan solo ante una salida eco-
nómica más que hay que potenciar?.

Si aceptáramos esta hipótesis tendríamos
que incluir un factor social a las explicaciones
de la tardía incorporación del turismo cultural a
la ciudad.

4.- Conclusión
El objetivo del trabajo era aportar un poco

de luz a la pasividad con que ha sido tratado el
turismo en Málaga. Aquí se han querido dar unas
causas que están íntimamente relacionadas en-
tres sí. Brevemente, vemos como la actividad
turística, debido a su tipología de sol-playa, bus-
caba su territorio, alejándose así de la ciudad.

Las autoridades no se plantean la convivencia
de dos tipos (litoral-cultural) y por ello tampoco
se plantean conservar parte de su cultura, así en
los años 50-60-70-80 se crea el caos urbanístico
y se destruye gran parte del patrimonio. A ello
unirle, si cabe, el poco apego a la ciudad  y a sus
bienes culturales. La actitudes cambia tras la
segregación de Torremolinos.

Como punto final y a la vista de la poca
previsión de los agentes públicos ¿se va a tener
en cuenta la capacidad del territorio para sopor-
tar a un volumen de turistas importantes en una
urbe de más de medio millón de personas? ¿hay
verdaderos compromisos de sostenibilidad para
una ciudad con una herencia urbanística tan de-
ficiente?.

NOTAS

1  Utilizamos aquì el concepto de patrimo-
nio siguiendo la definición dada por la O.M.T.
según la cual patrimonio turístico es “el conjun-
to potencial (conocido o desconocido) de los
bienes materiales o inmateriales a disposición
del hombre y que pueden utilizarse, mediante
un proceso de transformación, para satisfacer sus
necesidades futuras”, y entendemos por recurso
: “todos los bienes y servicios que, por interme-
dio de la actividad del hombre y de los medios
con que cuenta, hacen posible la actividad turís-
tica y satisfacen las necesidades de la demanda”
O.M.T. (1978), p. 3.

2 A partir de este censo están excluídos los
habitantes de Torremolinos (21.188) por la se-
gregación en 1988.

3 Nos referimos al grave deterioro
medioambiental que había producido el modelo
masivo de sol y playa.

4 La historia del planeamiento en Málaga
es intensa. Sí ha habido planificaciones urbanas,
más o menos criticables, pero existentes (More-
no Monroy en 1861, Emilio de la Cerda en 1892,
Daniel Rubio en 1928) sin embargo en la época
de máxima expansión urbanística ocurren una

serie de circunstancias que vamos a heredar hasta
la actualidad. El P.G.O.U. de González Edo en-
tra en vigencia en 1950, pero fue derogado por
una sentencia del Tribunal Supremo el 21 de
Marzo de 1964, argumentandose para ello de-
fectos de forma, éste es el motivo de que la ciu-
dad tuviera su máximo crecimiento sin instru-
mentos reales de regulación. La consecuencia fue
poner en vigor una Ordenanza de edificación de
1902 que permitía la plena libertad de los agen-
tes privados.  En 1971 se volvió a redactar un
plan pero sólo con la intención de normalizar
jurídicamente la actuación de los promotores y
para que sirviera de marco para el proceso de
urbanización de la ciudad de manera acelerada.
El resultado fue un tipo de vivienda en bloques
como edificios aislados o polígonos, cuyos inte-
riores no estaban controlados por el plan sino
por el promotor, eso dio lugar a una libertad to-
tal por parte del sector privado. A partir del
P.G.O.U. de 1983 cuando se quiere recuperar la
ciudad.

5 Estas opiniones son el resultado del tra-
bajo de investigación realizado por los autores
basándose en la imagen que se da en la prensa
(local, regional y nacional) y en entrevistas a des-
tacadas personalidades de la ciudad.
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1. Magnitudes generales y evolución re-
ciente del turismo monumental / cultural en
andalucía

El denominado turismo monumental/cul-
tural, o aquel que sustenta su atractivo en la vi-
sita y contemplación de elementos histórico-ar-
tísticos singulares, tras haber constituido el ori-
gen primigenio de lo que hoy denominaríamos
turismo de larga distancia, renace en los últimos
años en concordancia con las nuevas tendencias
motivacionales en la demanda, orientadas a la
búsqueda de destinos más diversificados, de
mayor autenticidad (otorgada por su componente
histórico cultural) frente a productos más
estandarizados, fácilmente accesibles en perío-
dos vacacionales más breves, y acordes con una
elevación del nivel educativo en el conjunto de
la sociedad. En relación con el citado renacer,
según la Organización Mundial del Turismo, un
37% de los viajes que se realizan en el mundo
tienen un elemento cultural, esperándose un in-
cremento del 15% del mismo desde inicios de
los 90 hasta el año 2000. Igualmente, y según la
misma fuente, se calcula que en Europa los via-

jeros turísticos con fines culturales alcanzan
anualmente los 38 millones, lo que significa el
28% de los viajeros vacacionales.

A este respecto, Andalucía cuenta con una
rica tradición como receptora de esta modalidad
turística, que puede remontarse hasta los prime-
ros viajeros románticos y la conformación de los
rasgos esenciales de la imagen andaluza desde
el exterior que perduran incluso actualmente.
Dicha tradición, sustentada en la conocida rique-
za de un patrimonio fruto de la amplia diversi-
dad de culturas que se han sucedido en este te-
rritorio, se continúa hasta hoy y cobra especial
dinamismo en los últimos años, configurando
uno de los segmentos estratégicos para la
complementación y cualificación del Sistema
Turístico Andaluz.

En este sentido, la tipología encuentra un
recurso fundamental en la ya citada extensión y
diversidad del patrimonio histórico-artístico an-
daluz, reconocido como uno de los más ricos y
singulares del mundo occidental. Sin ser éste el
lugar de una enumeración exhaustiva, baste de-

 EL TURISMO URBANO MONUMENTAL / CULTURAL EN ANDALUCÍA.
EVOLUCIÓN RECIENTE Y DIAGNÓSTICO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS TURÍSTICOS

 Alfonso Fernández Tabales
 Enrique Santos Pavón

CUADRO 1. Bienes inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural por provincias (1996)

Fuente: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Monumentos 134 158 151 204 55 197 145 234 1278

Conjuntos 1 18 7 10 9 10 7 10 72
históricos

Zonas 8 5 3 3 2 1 8 7 37
arqueológicas

Sitios históricos - - 1 1 1 1 2 - 6

Jardines históricos - - 2 6 - - 3 2 13

Total 143 181 164 224 67 209 165 253 1406



cir que Andalucía cuenta con 1406 monumentos
o recintos declarados de interés cultural (véase
cuadro 1), estando en tramitación otros 4000 para
alcanzar similar catalogación; se trata, por otra
parte, de la Comunidad Autónoma con un ma-
yor número de Bienes declarados «Patrimonio
de la Humanidad» por la Unesco, en torno a los

cuales se focaliza la mayor parte de la actividad
turística vinculada a esta tipología.

Como resultado de las tendencias y reali-
dades señaladas, puede afirmarse que el segmen-
to del turismo monumental/cultural  ha experi-
mentado un crecimiento notable en los últimos
años en Andalucía, reflejable tanto en la incor-

CUADRO 2. Evolución del número de visitantes a Conjuntos Monumentales y Áreas arqueológicas (1991-1996)

Fuente: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. (1) Abierto desde el 23-4-94; (2) En 1996 cerrada desde el 15 de
enero; (3) Se recogen datos a partir  de 1994

1991 1992 1993 1994 1995 1996

ALMERÍA
C.M. Alcazaba 65247 102143 76930 77466 94463 89218

CÁDIZ
C.A. Baelo Claudia 31191 29069 28161 26301 26769 26965
A. A. Teatro Romano (1) - - - 30651 23444 25123

CÓRDOBA
C. A. Medinat Al-Zahra 67738 77111 94366 95647 126654 136308
A. M. Sinagoga 174611 435910 351542 278624 308543 275450

GRANADA
C. M. La Alhambra
y Generalife 1608958 2032383 1520608 1756820 1748601 1882305

HUELVA
A. A. Peña Arias
Montano - 23309 18442 19135 31294 21889
A.A. Dolmen de
Soto de Trigueros - 1884 1828 3795 4316 3105

JAÉN
A.A. de Cástulo en Linares - 1737 2296 2980 2625 2774

MÁLAGA
A. A. Dolmen El Romeral
de Antequera 8668 5775 7030 10695 9190 8877
A. A. Dolmenes de Menga
y Viera de Antequera 33962 31924 35760 45238 52112 46679
A. A. Acinipio de Ronda 9881 10732 12296 14052 16222 13555
A. A. Baños árabes
de Ronda (2) 12765 7039 20690 17665 30620 80

SEVILLA
C. A. de Carmona 17218 19811 24557 30153 27862 23642
C. A. de Itálica de
Santiponce 182356 185988 167742 248419 278398 311555
C. M. Cartuja de
Sta. María de las Cuevas (3) - - - 37541 45062 84947
A. A. Dólmenes
Matarrubilla de Valencina - 1864 5967 7242 6957 6882

TOTAL 2212595 2966676 2368215 2702424 2833132 2953338



poración de nuevos destinos a esta modalidad
(pese a la excesiva concentración que aún per-
dura en las ciudades de Granada, Córdoba y Se-
villa), el incremento de la planta hotelera regis-
trado en los principales núcleos del interior an-
daluz y, como indicador más directo, la evolu-
ción positiva del número de visitantes cuantifi-
cados en los principales conjuntos monumenta-
les y arqueológicos de la Comunidad (véase cua-
dro 2), cuya pujanza revela sin lugar a posibles
confusiones la tendencia ascendente de la acti-
vidad.

A los citados aspectos cuantitativos se
unen, completando la visión descriptiva aquí rea-
lizada, algunos elementos cualitativos que com-
pletan la favorable perspectiva esbozada. Así,
como puede comprobarse en el cuadro 3, los tu-
ristas que eligen las ciudades como destino son

2. Identificación de las principales for-
talezas del segmento y expectativas ante el
futuro.

Entre las fortalezas del turismo monumen-
tal/cultural en Andalucía cabría destacar, de ma-
nera necesariamente esquemática dado el carác-
ter sintético de esta comunicación, las siguien-
tes:

a) la extraordinaria riqueza, en calidad y
diversidad, del patrimonio histórico-artístico pre-
sente en Andalucía, como ya se señaló en pági-
nas anteriores, y que presenta como característi-
ca favorable añadida, unos elementos diferen-
ciales fruto de la fusión de culturas y estilos ar-
tísticos, que la singularizan y cualifican frente a
otros destinos competidores;

b) la existencia en este segmento de una
amplia tradición turística datable en décadas, al

precisamente los que ofrecen un más elevado
Gasto Medio Diario por persona, alcanzando las
8.647 ptas./día, por encima de la media regional
y claramente distanciada de los turistas del lito-
ral, por ejemplo. Datos éstos que se ven com-
pletados (cuadro 4) al comparar los factores de
atracción que han llevado a la demanda a visitar
las ciudades andaluzas, entre los que el motivo
«visitar los monumentos» aparece muy nítida-
mente destacado (29%) respecto a todos los de-
más.

Estos datos muestran palpablemente la
trascendencia que el turismo monumental de ciu-
dad ha alcanzado en los años recientes, y puede
alcanzar en un futuro próximo, como elemento
esencial del Sistema Turístico Andaluz. Trascen-
dencia ésta, no obstante, para cuya adecuada va-
loración se hace necesario, como parte esencial
del diagnóstico realizado, establecer una enume-
ración y análisis de las principales potencialida-
des y debilidades registradas por el mismo en la
realidad actual.

menos en los núcleos más significativos, lo que
hace que aparezca como una actividad consoli-
dada, con una reconocida experiencia de gestión,
y por tanto ajena a las fluctuaciones y crisis de
crecimiento posibles en otros sectores ahora
emergentes;

c) su notable adecuación con algunas de
las macrotendencias detectables en el mercado
turístico, tales como la orientación al fracciona-
miento de los períodos vacacionales (favorece-
dora de los destinos próximos, como es el caso),
o la búsqueda de la diferenciación y la autentici-
dad en los productos turísticos, autenticidad que
encuentra una de sus mejores representaciones
en las manifestaciones culturales y monumenta-
les identificadoras (íncluso a niveles simbólicos)
del destino;

d) las mejoras producidas en los últimos
años en el sistema de comunicaciones del inte-
rior de Andalucía (autovías, tren de alta veloci-
dad), factor que puede considerarse esencial para
el relanzamiento actual de la actividad;

CUADRO 3.  Gasto medio diario de los turistas según zona de estancia (1996)

Fuente: SAETA

LITORAL CIUDAD INTERIOR MEDIA

Gasto medio diario 6780 8647 8004 8145



e) el proceso de crecimiento y moderniza-
ción registrado en la última década por la planta
hotelera de las principales ciudades monumen-
tales andaluzas (con Sevilla como ejemplo más
significativo, pero no único), que ha paliado lo
que significaba hasta épocas recientes el princi-
pal estrangulamiento de la actividad;

f) la renovación y ampliación de la red de
Oficinas de Información Turística constatable en
años recientes, frecuentemente ubicadas en los
cascos históricos de núcleos monumentales (no
obstante lo cual no pueden ser soslayadas las nu-
merosas tareas pendientes en esta temática, ta-
les como el necesario proceso de integración de
la red de oficinas de titularidad autonómica con
aquellas de carácter municipal);

g) la mejora progresiva en el estado de con-
servación del patrimonio histórico-artístico, pese
a la magnitud de las carencias aún presentes. Me-
jora fruto de la evolución de la mentalidad so-
cial en lo relativo a la valoración del mismo, y
proceso en el cual la rentabilización
socioeconómica derivada de su adecuada pues-
ta en valor turístico puede conformarse, y de
hecho así ya ocurre, como el principal soporte
argumental para la canalización de recursos pú-

blicos hacia labores de conservación y rehabili-
tación de dicho patrimonio;

h) la aportación que esta tipología repre-
senta para la reducción de la estacionalidad de
la actividad turística, posibilitada por el hecho
de que los recursos en los que se sustenta son
utilizables todo el año (incluso con mayor in-
tensidad en la considerada temporada baja de
otros segmentos), así  como por tratarse de una
modalidad propicia para períodos vacacionales
de corta duración, fácilmente distribuibles a lo
largo del año;

i) el elevado gasto medio diario registrado
por los usuarios de esta tipología turística, como
se ha demostrado en páginas precedentes, que la
convierten en una de las más rentables econó-
mica y socialmente del Sistema Turístico Anda-
luz;

j) los considerables y beneficiosos efectos
inducidos generados por la tipología en otras ac-
tividades económicas urbanas, tales, entre otras,
como el comercio y, muy especialmente, la ar-
tesanía, cuya pervivencia aparece hoy estrecha-
mente ligada al desarrollo turístico;

k) por último, es preciso señalar como ele-
mento positivo, el hecho de que todas las mejo-
ras o medidas que se adopten para la promoción
de esta modalidad turística (limpieza urbana, ilu-
minación de monumentos, ordenación vial, se-
guridad ciudadana...) revierten igualmente en la
elevación de la calidad de vida de los ciudada-
nos residentes permanentes. Lo cual facilita una
mayor valoración por parte de éstos hacia su pro-
pio patrimonio y acrecienta el interés en su con-
servación, generándose un proceso de retroali-
mentación de sinergias beneficiosas, tanto para
la actividad turística como para la gestión de di-
cho patrimonio.

3. Caracterización de las debilidades y
retos para la cualificación y competitividad
del segmento.

En sentido contrario, entre las debilidades
o carencias presentadas por la tipología turística
monumental/cultural, pueden ser señaladas como
fundamentales las siguientes:

Fuente: SAETA

CUADRO 4. Motivaciones de elección de destinos de
ciudad según encuestas a turistas

CIUDAD

PRECIOS 2,2
CLIMA 16,2
PLAYAS 5
VISITAS A MONUMENTOS 29
CONTACTO CON LA NATURALEZA 2,8
VISITAS A FAMILIARES 9,5
FIESTAS POPULARES / FOLKLORE 2,7
GASTRONOMÍA 4,8
CALIDAD DE VIDA / HOSPITALIDAD 5,3
EXCURSIONES 4,6
GOLF 0,4
OTROS DEPORTES 1,2
OTROS 16,5

TOTAL 100,0



a) pese a la abundancia de recursos, desta-
ca la escasez de productos turísticos propiamen-
te dichos, elaborados, promocionados y canali-
zados adecuadamente hacia la demanda, exis-
tiendo a este respecto unas muy considerables
posibilidades de complementación de la oferta
aún inexplotadas;

b) en conexión con el punto anterior exis-
te una excesiva concentración de la actividad en
el triángulo tradicional del turismo monumental
andaluz (Granada-Córdoba-Sevilla), y aun más
concretamente en muy corto número de monu-
mentos señeros de estas ciudades (ignorando
otros recursos de las mismas). Se pueden  consi-
derar muy escasamente aprovechadas las posi-
bilidades de otros núcleos como Jerez, Ronda,
Úbeda, Baeza, Jaén, Écija o Arcos, entre otros.
A esto se añade la escasa promoción y conoci-
miento de la red de museos presentes en Anda-
lucía, en algunos casos (v. gr. Museo de Bellas
Artes de Sevilla) manifiestamente ajenos a los
flujos de visitantes de sus respectivas ciudades;

c) no obstante la mejora general produci-
da en el sistema de infraestructuras de comuni-
caciones, todavía puede señalarse este aspecto
como uno de los principales obstáculos para el
desarrollo de la actividad en determinados pun-
tos de interés, entre los cuales las ciudades de
Ronda y Jáen destacan nítidamente;

e) la pervivencia de deficiencias en la se-
ñalización de los conjuntos histórico-artísticos
o Bienes de Interés Cultural, tanto en el acceso a
las localidades como en el interior de los pro-
pios cascos urbanos. Señalización que puede ca-
lificarse como insuficiente, no homogénea en el
conjunto regional, y con notable escasez de me-
dios estáticos de información (paneles, planos-
guía, etc.) para la adecuada interpretación y com-
prensión del bien visitado;

f) déficits en el medio ambiente urbano que
constituye el entorno inmediato de los elemen-
tos singulares, tanto en lo relativo a la contami-
nación atmosférica, acústica, como visual; a lo
que se añade en los últimos años el descenso de
la calidad ambiental en los cascos históricos de
algunas ciudades por la generalización de deter-

minadas pautas de ocio nocturno juvenil, esca-
samente respetuosas con el entorno urbano,

g) la incapacidad para arbitrar soluciones
a los problemas del tráfico rodado y zonas de
aparcamiento en los cascos históricos, generan-
do a su vez dificultades para la visita turística,
incrementos en la contaminación acústica y at-
mosférica y empeoramiento en la calidad de la
escena urbana;

h) a pesar de los esfuerzos de formación
realizados en los últimos años, y los recursos em-
pleados para ello, se constata el mantenimiento
de deficiencias en la cualificación de los recur-
sos humanos dedicados a la actividad, en espe-
cial en lo relativo a las actividades complemen-
tarias a la actividad turística;

i) la aproximación a los límites de capaci-
dad de carga turística de determinados monu-
mentos destacados (Alhambra, Mezquita de Cór-
doba, Alcázar de Sevilla), cuya visita pierde
atractivo progresivamente ante la propia
masificación de turistas. La solución sólo puede
pasar por una racionalización del régimen de
afluencia a los mismos, especialmente en lo re-
ferente a los horarios de apertura, así como por
la diversificación de productos en la propia lo-
calidad;

j) la persistencia de problemas «in situ»
para la planificación de las visitas a monumen-
tos, destacando a título de ejemplo los horarios
de apertura al público de Bienes de Interés Cul-
tural de titularidad privada, escasamente sensi-
bles a las necesidades del sector,

k) la escasa difusión de sistemas integra-
dos de visitas a destinos monumentales, tales
como bonos conjuntos para la entrada en dife-
rentes Bienes, vinculados a su vez a la oferta de
alojamiento y complementaria, y que en Anda-
lucía aún no aparecen suficientemente desarro-
llados;

l) la incapacidad de alcanzar el objetivo
de prolongar la duración de las estancias, que a
menudo no incluyen una sola pernoctación. Pro-
blema que (al margen de la organización del viaje
desde intermediarios externos a la zona) se vin-
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Al abordar el estudio de la actividad turís-
tica en la capital aragonesa, la primera pregunta
que cabe hacerse es la siguiente: ¿es Zaragoza
una ciudad turística? Atendiendo a las casi ocho-
cientas mil pernoctaciones anuales en estableci-
mientos hoteleros, parece obvio que sí. El grue-
so de esta frecuentación procede del turismo
cultural y recreativo. Sin ir más lejos, del total
de consultas realizadas en las oficinas de turis-
mo de la capital aragonesa durante 1997 el 49
por 100 estuvieron referidas a monumentos y el
21 por 100 a actividades culturales y de ocio. El
conjunto patrimonial y urbanístico de Zarago-
za, entre el que destaca la Basílica del Pilar, con-
vierte a la ciudad en hito destacado dentro de
los circuitos urbano-culturales nacionales. Sin
olvidar aspectos tan importantes como su papel
de centro jerarquizador de estos flujos turísticos
sobre el espacio regional (especialmente hacia
Sos del Rey Católico, Calatayud-Monasterio de
Piedra, Daroca-Teruel-Albarracín, Bajo Aragón,
Huesca y Jacetania) o la importancia de ciertas
celebraciones populares (en especial las fiestas
patronales del mes de octubre y en menor medi-
da la Semana Santa, que se beneficia del  tránsi-
to de innumerables visitantes hacia las tierras
bajoaragonesas de la Ruta del Tambor y del Bom-
bo).

Como se ve una oferta urbana tradicional,
análoga a la de muchas de las ciudades españo-
las de interior. Nada que ver con el esfuerzo de
diversificación turístico realizado desde finales
de los ochenta por las principales ciudades es-
pañolas en orden a su proyección exterior como
centros dinámicos e innovadores: Sevilla y la
Expo 92; Tarragona-Salou y el parque temático
Port Aventura; Bilbao y el Museo Guggenheim
o, más reciente, Valencia y su Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias; por no hablar de lo que han
supuesto los Juegos Olímpicos para Barcelona.

Estas grandes operaciones se explican en
el marco del actual proceso de globalización eco-
nómica, una de cuyas principales consecuencias
es la fortísima competencia urbana y territorial.
En el caso de las ciudades este proceso se tradu-
ce en una terciarización creciente, basada en una
fuerte especialización de los servicios que alcan-
za también al sector turístico. La importancia de
éste como dinamizador económico e instrumen-
to de renovación urbana resulta capital: las es-
trategias de las grandes ciudades se han encau-
zado hacia una política de grandes
infraestructuras y equipamientos (comunicacio-
nes, palacios de congresos, recintos feriales, par-
ques recreativos, museos, etc), con el fin de con-
solidar la imagen de la ciudad y conseguir ocu-
par un hueco en alguno de los segmentos de los
diferentes circuitos turísticos urbanos internacio-
nales. En el caso de Zaragoza, aunque sin gran-
des alharacas, esta orientación se ha dirigido
hacia el  turismo de negocios, ferias y congre-
sos.

Este sector, menor en cuanto al número de
viajeros pero de gran trascendencia por la cuali-
ficación de la clientela y su dimensión
socioeconómica, tiene un gran arraigo en Zara-
goza por la intensa actividad fabril, comercial y
de distribución que la capital aragonesa viene
desarrollando desde mediados de los años se-
senta merced a su importante talla demográfica
(quinto lugar dentro de la jerarquía urbana espa-
ñola) y su inmejorable renta de situación respecto
de los principales polos económicos del país. Una
idea de su importancia durante 1997 la dan las
sesenta mil personas que participaron en con-
gresos o similares (convenciones, reuniones y
jornadas) y los aproximadamente mil expositores
(55 por 100 extranjeros) y 150.000 visitantes
(unos 10.000 extranjeros) que participaron en la
FIMA (Feria Internacional de la Maquinaria
Agrícola).

ZARAGOZA COMO PRODUCTO TURÍSTICO URBANO-CULTURAL:
ARTE, FERIAS, CONGRESOS Y NEGOCIOS.

Javier Callizo Soneiro
Antonio J. Lacosta Aragüés



El presente trabajo tiene como propósito
ahondar en el conocimiento de Zaragoza como
destino turístico. Con este fin se aborda su espe-
cialización en el sector de ferias y congresos, se
estudia el comportamiento de la clientela turís-
tica durante el período 1992-97, haciendo espe-
cial hincapié en la evolución de la demanda y
las características de la frecuentación y, por últi-
mo, se analiza el origen de los flujos turísticos
que convergen sobre la capital aragonesa a par-
tir de las variables distancia y población de los
focos emisores.

La especialización de Zaragoza como
ciudad de ferias y congresos.

El análisis de la especialización de los nú-
cleos de población, la concentración sectorial y
el grado de competencia urbana de las principa-
les ciudades de la Unión Europea, realizado por
un grupo de economistas de la Universidad de
Zaragoza (BÁGUENA, 1997), situaba a la capi-
tal aragonesa como uno de los 45 principales cen-
tros feriales de este entorno geográfico, dentro
de la categoría de las ciudades de tamaño ferial
medio-bajo pero de alto perfil internacional (ta-
bla nº 1). Esta clasificación la ubicaba respecto
de las otras ciudades españolas consideradas por
debajo de Madrid y Barcelona, en un nivel simi-
lar al de Valencia y por encima de Bilbao y Se-
villa.

La explicación de esta especialización, ex-
tensible al ámbito del mercado de congresos,
descansa sobre tres factores fundamentales: un
sector productivo dinámico demandante de este
tipo de servicios, la situación central respecto
de los principales polos económicos nacionales
y, por último, la existencia de unas instalaciones
apropiadas para este tipo de eventos.

La importancia de las ferias y congresos
expresa, en buena medida, la dinámica interna
de los sectores productivos de una ciudad o re-
gión, ya que son aquellos más consolidados los
que proyectan su actividad hacia afuera con
mayor vigor y alcance. En el caso de las ferias
especializadas destaca la ya comentada FIMA,
pero junto a ésta han ido cobrando importancia
otras como SMAGUA (Salón internacional del
agua), SMOPYC (maquinaria para obras públi-
cas, construcción y minería), PROMOVERDE
(salón profesional de espacios verdes) o
ENOMAQ (maquinaria y equipo para bodegas
y embotellado), cuya importancia radica más que
en el número de expositores o visitantes en su
alto grado de especialización (tabla nº 2). En el
caso de los congresos pasa algo similar, pues son
sectores con un fuerte arraigo en la ciudad, como
el hospitalario y el universitario, los que gene-
ran la mayor parte de la actividad congresual de

Tabla nº 1.- CLASIFICACION DE LAS 45 MAYORES CIUDADES FERIALES DE LA UE
COMPETENCIA MUNDIAL COMPETENCIA EUROPEA COMPETENCIA 

REGIONAL

GRADO DE ESPECIALIZACION INTERURBANA Gran tamaño ferial
Gran perfil 

internacional

Tamaño ferial 
medio-alto. Perfil 

internacional

Tamaño ferial 
medio-bajo. Alto 

perfil 

Tamaño ferial 
bajo. Bajo perfil 
internacional.

ALTA ESPECIALIZACION 
INTERURBANA

Muy alta eficacia en la 
especialización

Munich, 
Dusseldorf, 

Hannover
Barcelona

Nivel medio-alto de 
eficacia en la 
especialización

París, Londres, 
Milán, Birmingham Frankfort, Colonia

Bolonia, Berlín, 
Madrid

MEDIA ESPECIALIZACION 
INTERURBANA

Alta eficacia en la 
especialización

Bruselas, 
Amsterdam

Essen, Rimini, 
Hamburgo, 
Florencia

Verona, 
Nuremberg, 

Friburgo, Nápoles, 
Génova

Media eficacia en la 
especialización

Utrecht, Stuttgar, 
Lyon, Valencia, 

Manchester

Zaragoza, 
Friedrischafen, 

Turín

Kenilworth, Bari, 
Brighton, Gante, 

Burdeos

Baja eficacia en la 
especialización

Esher, Dortmund, 
Bilbao, Sevilla, 

Lisboa, Glasgow, 
Harrogate, Bristol

Fuente: Báguena, J. A. (1997)



Zaragoza con un 28 y 22 por 100 respectivamen-
te para el año 1997.

Toda esta actividad es posible en la medi-
da que existen unas instalaciones adecuadas, con-
dición sine qua non para que una ciudad pueda
insertarse en este importante mercado del turis-
mo profesional. Lo cual no evita que determina-
das actuaciones voluntaristas no se correspon-
dan posteriormente con las expectativas genera-
das, máxime considerando que en España, por
ejemplo, existen 28 ciudades con palacio de con-
gresos en funcionamiento o construcción
(GONZALEZ-QUIJANO, 1997). En el caso
concreto de Zaragoza, los esfuerzos se centra-
ron en la construcción de un nuevo recinto ferial,
a finales de los ochenta, y del actual Palacio de
Congresos-Auditorio, inaugurado en octubre de
1994. La actual Feria de Muestras, emplazada
en las afueras de la ciudad, junto al aeropuerto y
la autopista, cuenta con un recinto de 320.000
m2, 60.000 m2  de exposición cubierta y aparca-
miento para 5.000 vehículos y 125 autobuses.
En cuanto al Palacio de Congresos-Auditorio,
ubicado en una de las zonas más dinámicas de
la ciudad por su proximidad al campus universi-
tario, los grandes complejos hospitalarios, el es-
tadio de fútbol, el principal parque municipal y
algunas sedes financieras y empresariales, tiene
tres salas nobles con capacidad para 2.600 per-
sonas sentadas, sala de vídeo-conferencia, 10

salas para comisiones y ponencias, sala multiuso
para 6.500 personas de pie y sala de exposicio-
nes. La especialización de Zaragoza gira sobre
estas dos instalaciones, si bien no conviene ol-
vidar la importante oferta hotelera existente en
la ciudad (ocho hoteles de entre cuatro y cinco
estrellas, que suman 2.677 camas y casi un cen-
tenar de salas de reuniones) y múltiples salones
pertenecientes a instituciones públicas (univer-
sidad, hospitales, administración) y financieras
(cajas de ahorro de alcance regional). Esta dota-
ción de infraestructuras, aunque no es la única
causa, ha redundado en un incremento de la ac-
tividad ferial y de congresos,  tal y como se des-
prende del carácter reciente de muchas ferias y
del aumento constante de congresos y celebra-
ciones similares (tabla nº 3).

La clientela turística. Evolución y carac-
terísticas de la frecuentación.

En el año 1992 Zaragoza sumaba el 43,7
por 100 de los viajeros y el 36,7 por 100 de las
pernoctaciones registradas en Aragón.  Seis años
después estas cifras han caído hasta el 36,6 por
100 para aquéllos y el 30 por 100 para éstas. ¿A
qué responde esta relativa pérdida de peso? La
explicación no tiene, ni mucho menos, visos
catastrofistas. Antes al contrario.

Más que del declive de Zaragoza, que man-
tiene un ritmo de crecimiento sostenido en el nú-

Tabla nº 2.- PRINCIPALES FERIAS CELEBRADAS EN ZARAGOZA

Año Edición Expositores 
(total)

Expositores 
Extranjeros

Visitantes 
(total)

Visitantes 
Extranjeros

Feria General de Muestras 1996 55 285 48 147.348 0

FIMA (Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola) 1995 28 (bianual 
desde 1993)

981 501 145.901 9.090

SMAGUA (Salón Internacional del Agua y el Medio 
Ambiente)

1996 12 680 389 24.641 754

ENOMAQ (Salón Internacional de Maquinaria y 
Equipos para Bodegas y Embotellado)

1996 11 340 172 17.040 1.161

SMOPIC (Salón Internacional de Maquinaria para 
Obras Públicas, Construcción y Minería)

1996 9 788 408 58.309 3.560

ROBOTICA (Salón Internacional de la Automatización 
y Racionalización de los Procesos de Producción)

1995 7 115 49 7.308 50

TECNODEPORTE (Salón INternacional de 
Instalaciones Deportivas)

1996 6 105 45 11.958 297

PROMOVERDE (Salón Profesional de Espacios 
Verdes)

1996 4 303 206 14.766 345

FIMA-GANADERA (Feria Internacional de la 
Maquinaria Agrícola y Ganadera)

1996 2 (bianual 
desde 1994)

630 226 76.527 3.905

Fuente: Informe Económico de Aragón 1996 (Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón).



mero de viajeros (3,4 por 100) y acusa su acen-
tuado carácter de ciudad de etapa, con una lige-
ra caída de las pernoctaciones (-1,5 por 100), hay
que hablar de la fuerte progresión que la activi-
dad turística ha experimentado dentro de la re-
gión aragonesa a lo largo de la última década. El
auge de la Semana Santa en las tierras del Bajo
Aragón, el relanzamiento de los deportes de in-
vierno con la salida de la última crisis económi-
ca y la más reciente eclosión de toda una nueva
variedad de prácticas ligadas al espacio rural, han
contribuido a aumentar notablemente la deman-
da turística en Aragón. En el caso de los estable-
cimientos hoteleros, este fenómeno se ha tradu-
cido en un crecimiento del 23,5 por 100 en el
número de viajeros y del 20,6 por 100 en las
pernoctaciones (tabla nº4).

Dada la naturaleza de las actividades que
están en el origen de esta dinámica, completa-

mente ajena al entorno urbano, no debe extrañar
que este fenómeno afecte a Zaragoza sólo muy
tangencialmente y gracias a su situación
geocéntrica. La evolución de ambas realidades
turísticas, a parte de poner de relieve dos ofertas
nítidamente diferenciadas, en el caso de Zara-
goza advierte además sobre las dificultades que
la oferta turística urbana tradicional tiene para
conseguir incrementar su cuota de mercado sin
recurrir a algún tipo de artificio.

No es éste, sin embargo, el único rasgo que
caracteriza a Zaragoza como producto turístico.
Su clientela presenta otras dos importantes
particularidades desde el punto de vista de la fre-
cuentación: la estacionalidad  y la duración me-
dia de la estancia.

Frente al modelo de frecuentación clásico
propio de Aragón, dependiente de la cadencia

Tabla nº 3.- EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD CONGRESUAL EN ZARAGOZA.

Año Nº de congresos, convenciones, 
reuniones y jornadas Nº de participantes

1986 25 6.230
1987 41 10.400
1988 50 12.258
1989 56 13.417
1990 79 17.767
1991 102 28.905
1992 99 30.919
1993 66 31.569
1994 74 39.863
1995 71 28.705
1996 111 39.475
1997 164 59.723
Fuente: Oficina de Congresos de Zaragoza

 Tabla nº 4.- MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Año Viajeros en 
Zaragoza Viajeros en Aragón Pernoctaciones en 

Zaragoza
Pernoctaciones en 

Aragón

1992 445.478 1.019.905 784.163 2.134.174

1993 412.952 989.025 744.725 2.050.129

1994 459.220 1.050.083 806.456 2.137.990

1995 460.791 1.152.452 814.692 2.326.482

1996 444.064 1.178.343 754.681 2.378.868

1997 460.806 1.259.898 772.397 2.574.915
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 



impuesta por los períodos vacacionales estable-
cidos (pico máximo en los meses estivales de
julio-agosto, pico secundario en las vacaciones
de Semana Santa, pico menor en el mes de di-
ciembre siempre que se cuente con dominio
esquiable), la ocupación turística de Zaragoza
responde a una lógica muy distinta que podría
sintetizarse en: a) un nivel de frecuentación sos-
tenido a lo largo de todo el año, sin grandes “cre-
cidas” estacionales (tanto en el caso de los via-
jeros como en el de las pernoctaciones la oscila-
ción entre los valores máximo y mínimo se sitúa
en torno al 60 por 100 del valor de la media,
mientras que en el caso de Aragón este indica-
dor supera el 102 por 100); b) dos picos máxi-
mos, uno en primavera coincidiendo con la Se-
mana Santa y la celebración de la FIMA (Feria
Internacional de Maquinaria Agrícola) y otro en
septiembre-octubre  producto de la mayor acti-
vidad congresual del período y de las fiestas pa-
tronales en  la primera quincena de octubre; c)
un período estival en el que el número de visi-
tantes se mantiene a un nivel próximo a los va-
lores de la media. Este comportamiento
estacional debe matizarse, sin embargo, según
se trate de la clientela española o de la extranje-
ra, ya que mientras la primera responde con pun-
tualidad a cada una de estas pautas la segunda se
atiene al modelo turístico clásico, con máximos
en abril-mayo y julio-agosto, sosteniendo su pre-
sencia a la baja hasta el mes de octubre (gráfico
n º 1).

En cuanto a la duración media de la estan-
cia, ésta es de 1,77 días, ligeramente por debajo
de la media regional (2,08) y a gran distancia de
la media nacional (alrededor de 4). Febrero y
noviembre son los meses en que la estancia tu-
rística se alarga más tiempo mientras que en ju-
lio y agosto se acorta notablemente. Si la estan-
cia ya resulta corta de por sí, la tendencia esbo-
zada durante el período 1992-97 apunta a una
reducción aun mayor (gráficos nº2 y 3). Si to-
mamos los valores de 1992 como punto de refe-
rencia (índice 100), la estancia media de la clien-
tela en su conjunto y de la española en particu-
lar había caído más de 6 puntos, situándose por
debajo del índice 95. Por el contrario, la cliente-
la extranjera evoluciona al alza, aunque con fuer-
tes altibajos (índice 100 en 1994, 119 en 1995,

105 en 1997). Esta disminución, sin embargo,
resulta común a todo el conjunto regional, lo que
tendría su explicación en la creciente importan-
cia que los viajes turísticos de corta duración
están adquiriendo en sus últimos años (AGUILÓ,
1996).

El origen espacial de los flujos turísti-
cos. Realidad y potencialidades.

El análisis del origen de la clientela plan-
tea el problema de la falta de fuentes
sistemáticamente desagregadas. En el presente
trabajo va a utilizarse un indicador interesante,
aunque relativo, que es el que aporta el Patrona-
to Municipal de Turismo referido al registro de
consultas atendidas por la Oficina de Informa-
ción permanente situada en la Plaza del Pilar de
Zaragoza.

 En el año 1997 se recibieron un total de
181.698 consultas de las que el 24,7 por 100 fue-
ron realizadas por los propios zaragozanos (que
recurren a este servicio para solventar dudas so-
bre alojamientos, actividades, etc.). Descontan-
do esta porción de la muestra, son 136.788 con-
sultas las que pueden considerarse propias de
turistas. De ellas, el 70,6 por 100 correspondie-
ron a españoles y el 29,4 por 100 a extranjeros.

Atendiendo al número de turistas emiti-
dos hacia la capital aragonesa, podemos distin-
guir cinco grupos más o menos diferenciados.
El primero lo integran madrileños (20,9 por 100)
y catalanes (16,3 por 100), que suponen un ter-
cio de la clientela total. El segundo grupo está
formado por valencianos (7,7 por 100) y france-
ses (7,4 por 100). El tercero presenta una mayor
heterogeneidad de procedencias, con andaluces
(6 por 100), aragoneses (4,8 por 100), italianos
(4 por 100) y vascos (3,8 por 100). Heterogenei-
dad que se confirma al analizar el cuarto grupo,
donde encontramos dos realidades claramente di-
ferenciadas: los turistas extranjeros procedentes
de focos emisores lejanos como británicos (3,5
por 100), alemanes (3,5 por 100) y sudamerica-
nos (3, 1 por 100) y los españoles llegados de
regiones vecinas como Navarra (2 por 100) y La
Rioja (1,9 por ciento). Por último, el quinto gru-
po, con valores inferiores al 2 por 100, está inte-



Gráfico nº 1.-MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE 

ZARAGOZA (media 1992-1997).
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Gráfico nº 2.- EVOLUCION DE LA ESTANCIA MEDIA EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE ZARAGOZA (1992-1997)
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Gráfico nº 3.- EVOLUCION DE LA ESTANCIA MEDIA EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE ARAGON (1992-1997)
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grado por el resto de regiones españolas y paí-
ses europeos como Holanda y Portugal o del
entorno centro -norteamericano. La aplicación
de la ratio de frecuentación (CHADEFAUD,
1971)1 permite matizar la importancia del nú-
mero de turistas emitidos hacia Zaragoza, con el
peso que dicha clientela alcanza dentro de su
propio lugar de origen (mapa nº1).

Con la intención de apurar las posibilida-
des analíticas del trabajo, hemos continuado la
línea metodológica planteada en el estudio so-
bre la frecuentación turística de la Mancomuni-
dad del Matarraña, en la provincia de Teruel
(CALLIZO, 1996). Dicha propuesta parte de la
hipótesis de que la clientela turística de proce-
dencia j que cabe esperar en un destino turístico
i (Teij) es una función directa de la población del
foco emisor  (Pj) e inversa de la distancia que
los separa (Dij).

La verificación matemática de dicha hipó-
tesis, basada en los  principios teóricos de los
modelos de gravedad tan usados en geografía
humana por autores como REILLY (1929),
STEWART (1947) o ZIPF (1949), pasando por
VAN DOREN (1967), WOLFE (1972), VAN
LIER (1977), SMITH (1983) o, más reciente-
mente en España, por ESTEBAN TALAYA
(1987), pasa por la construcción de una ecua-
ción de regresión múltiple a partir de la trans-
formación logarítmica de las variables conside-
radas. Ecuación del tipo:

Teij  = G Pj
a Dij

-b

Donde:
Teij  :Población turística potencialmente es-

perada en el destino turístico i procedente del
foco emisor j.

G :Constante de la regresión. Valor que
toma y en el eje de ordenadas cuando x  es igual
a 0.

Pj :Población del foco emisor j.
a :Coeficiente de regresión de la variable

log P.
D :Distancia entre el destino i  y el foco

emisor j.
b :Coeficiente de regresión de la variable

log Dij .

En nuestro caso, el estudio de la atracción
ejercida por Zaragoza como destino turístico, se
han dado los siguientes pasos para definir los
parámetros de la ecuación :

a) Definición de las variables dependiente
(población turística procedente de j observada
en i  Toij) e independientes (población de la re-
gión emisora Pj y  distancia entre ésta y el cen-
tro receptor Dij).

b) Transformación logarítmica de dichas
variables (log Toij, log Pj y log Dij).

c) Análisis de regresión múltiple de la va-
riable dependiente (log Toij) a partir de las va-
riables independientes (log Pj y log Dij  ).

d) Obtención de los coeficientes de regre-
sión de cada una de las variables independientes
y del valor de la constante de la regresión, a par-
tir de los cuales se construye la  ecuación, que
resultó ser: Teij  = Pj

0,583 Dij
-1,14

    o también

El coeficiente de determinación de la co-
rrelación (R2) es de 0,47, lo que indica que las
dos variables independientes consideradas ex-
plican la mitad de la variación de la variable
dependiente. Para verificar la validez del análi-
sis estadístico, las variables contempladas en la
ecuación fueron sometidas a dos test de signifi-
cación: el t de Student para los coeficientes de
regresión logarítmica y un análisis de varianza
(ANOVA) mediante la distribución F de
Snedecor. Del primer análisis se desprende que
las variables log  Pj y log Dij  son estadísticamente
significativas, ya que en ambos casos puede
rechazarse la hipótesis nula H

0
 (la probabilidad

de que los resultados se hayan obtenido por azar
son, respectivamente, del 1,03 y del 0,25 por
100). El tests F de Snedecor también permite
rechazar la hipótesis nula, ya que arroja una po-
sibilidad del 0,64 por ciento de que los resulta-
dos se hayan obtenido aleatoriamente.

Estos resultados confirman la hipótesis de
que la clientela recibida por un destino turístico
es una función directa de la población de los fo-

Pj
0,583

Teij = 752
Dij

1,14



cos emisores e inversa de la distancia que los
separa, tal como advertíamos en nuestro trabajo
precedente. No obstante, la principal aportación
del presente trabajo es producto de la compara-
ción de casos, que nos permite diferenciar com-
portamientos distintos en los parámetros de la
ecuación según se trate de un destino rural (el
Matarraña) o urbano (Zaragoza).

En el caso de la distancia, el valor del
parámetro obtenido para Zaragoza (b =-1,14) in-
dica una correlación negativa casi perfecta entre
las variables, próxima a la estimada por Zipf (b
=-1) para la sociedad americana, a la sazón bas-
tante motorizada ya, y muy alejada de la obteni-
da para un ámbito rural como el Matarraña (b=-
1,844), que se aproxima más al valor formulado
por Reilly (b=-2), propio de sociedades con una
escasa movilidad y que responde mejor a las
pautas de la ecuación newtoniana. Esto permite
afirmar que la fricción ejercida por la variable
distancia sobre la clientela turística resulta, hoy
por hoy, menos determinante en el caso de los
destinos urbanos que en el de los rurales; lo que
se explica fundamentalmente por la existencia
de lógicas de consumo muy diferentes para una
y otra clientela. En el caso de la clientela urba-
na, la búsqueda de un elemento artístico único,
el encuentro de negocios ineludible o la existen-
cia de una feria o congreso anual hacen que el
factor distancia quede supeditado a otros de más
difícil ponderación, como son  el nivel de renta
o la significación del viaje para el turista. Ello
se traduce en un mayor alcance de la atracción
turística así como en el volumen de visitantes
captados en focos emisores intermedios y leja-
nos. En el caso de Zaragoza, el turismo emitido
más allá de  la isoalterótropa de 500 Km es pro-
porcionalmente mucho más importante que en
el caso del Matarraña (37,7 por 100 frente al 6,2
por 100), lo cual viene a confirmar todo lo ante-
rior.

Por lo que respecta a la población, el re-
sultado obtenido para Zaragoza (a =0,583) se ale-
ja sensiblemente del hallado para el Matarraña
(a =1,01), que se corresponde con una correla-
ción positiva perfecta. De ello se desprende que
la talla demográfica de los focos emisores, con
ser uno de los principales factores explicativos

de la frecuentación, cuenta en mayor grado para
los destinos rurales que para los urbanos. Esto
se explica por la importancia que tienen entre
los primeros (encarnados por el Matarraña) fe-
nómenos como el de la residencia secundaria o
el retorno vacacional de emigrantes, pues
entrañan una fuerte vinculación con los centros
vecinos de mayor talla demográfica (en el caso
aragonés, la propia capital, Madrid o Barcelo-
na). Por el contrario, los destinos urbanos (re-
presentados por Zaragoza), al tener una mayor
proyección exterior y una oferta más
individualizada, dependen en mayor grado de la
conexión con una clientela que se caracteriza por
una mayor movilidad espacial, alto nivel de ren-
ta, etc.

La demanda esperada y su distribución
espacial.

A partir de la ecuación hemos ajustado el
número de turistas que cabría esperar de acuer-
do con los datos de población y distancia obser-
vados; la cartografía de los residuales (Toij - Teij )
contribuye así a completar la explicación del flu-
jo turístico (mapas nº 2 y 3).

En el caso de Zaragoza, los valores positi-
vos (número de turistas observados mayor que
el de esperados) y negativos (viceversa), permi-
ten identificar con gran claridad qué zonas están
turísticamente sobrerrepresentadas y qué zonas
no. Entre las primeras, destacan por encima de
todas Madrid y Barcelona, que registran unos
valores observados muy superiores a los estima-
dos en función de su población y distancia hasta
Zaragoza (341 y 217 por 100 de los turistas esti-
mados, respectivamente), poniendo de relieve las
intensas relaciones socioeconómicas que carac-
terizan a este importante eje económico penin-
sular. Las regiones  de la periferia peninsular
también muestran una presencia sobredimen-
sionada para lo que cabría esperar, y que hay
que explicar por el fuerte tropismo que una re-
gión como Aragón, montañosa y de interior, ejer-
ce sobre las zonas costeras de climas atlánticos
y mediterráneos. Zaragoza se beneficia así de su
condición de ciudad de etapa y centro
jerarquizador de los flujos  hacia otros destinos
regionales (Pirineos, Bajo Aragón, Teruel). En
cuanto a la demanda extranjera con balance po-



sitivo destaca la clientela sudamericana, muy por
encima de lo esperado (232 por 100), y la fran-
cesa, que es la que más se ajusta a las previsio-
nes (106 por 100). La importante afluencia de
esta última cabe ser explicada por el histórico
tropismo cultural de lo español allende los Piri-
neos, y que en nuestro caso se ve potenciada por
la vecindad y unas comunicaciones en franca
mejoría  (Aragón constituye el paso natural de
las regiones del centro y sur de Francia hacia
otros destinos nacionales).

Entre las regiones con valores negativos,
las que cuentan con un potencial emisor todavía
no desarrollado en toda su plenitud y que permi-
te augurar interesantes mercados futuros, se apre-
cian cinco comportamientos diferenciados. En
primer lugar, una escasa representación de la
clientela potencial de proximidad, que busca des-
tinos distintos a su entorno vital cotidiano
(Aragón, Navarra y, en menor medida, el País
Vasco). En segundo lugar, una cierta indiferen-
cia de las regiones de interior con una oferta
análoga a la de Zaragoza. En tercer lugar, una
evidente subrrepresentación de los grandes emi-
sores turísticos europeos (Alemania, Reino Uni-
do y Holanda), explicable tanto por el mayor
aprecio de esta clientela hacia los destinos
heliotalasotrópicos como por el itinerario segui-
do en su penetración a nuestro país (básicamen-

te los pasos de Irún y La Junquera o el viaje aé-
reo). En cuarto lugar, el escaso tropismo experi-
mentado por países del mismo  entorno geográ-
fico mediterráneo como son Portugal e Italia,
cuyo comportamiento difiere sustancialmente del
francés pese a compartir rasgos de proximidad
similares. En quinto y último lugar, la ausencia
de una clientela centroamericana y norteameri-
cana que difícilmente encontrará en Zaragoza un
destino de interés fuera de los circuitos urbano-
culturales o de negocios  de nivel internacional.

Conclusiones
Del análisis del hecho turístico en la capi-

tal aragonesa y del intento de explicación reali-
zado en las páginas precedentes, cabe extraer las
siguientes conclusiones:

1) Zaragoza constituye un destino turísti-
co relevante, como cabe desprenderse de sus
ochocientas mil pernoctaciones anuales en esta-
blecimientos hoteleros. Su atractivo se sustenta
en una importante oferta urbano-cultural, a la que
hay que añadir una creciente especialización en
el sector del turismo de negocios, ferias y con-
gresos.

2) La especialización en este último
subsector turístico, analizada en la segunda par-
te del artículo, ha contribuido a dotar a la ciudad
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Mapa nº 1.- ORIGEN ESPACIAL DE LA CLIENTELA TURISTICA DE ZARAGOZA.
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de una importante proyección exterior pese a no
haber realizado un esfuerzo de diversificación
de su oferta similar al de otras ciudades españo-
las.

3) La frecuentación turística en estableci-
mientos hoteleros presenta las siguientes parti-
cularidades: a) afluencia de turistas sostenida a
lo largo del año; b) picos estacionales en prima-
vera (abril-mayo) y otoño (septiembre-octubre),

coincidiendo con la intensificación de la activi-
dad ferial y de congresos y ciertas celebraciones
locales (fiestas patronales); c) acentuación de su
papel como ciudad de etapa, ya que la duración
media de la estancia se ha reducido pese al in-
cremento del número de  visitantes.

4) El análisis del origen de la clientela per-
mite destacar los siguientes aspectos: a) la rele-
vancia de los grandes centros económico-demo-
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gráficos que, en tanto que focos emisores,
enmarcan el Valle del Ebro (Madrid, Barcelona,
Valencia y País Vasco); b) la existencia de una
importante clientela regional, a la que habría que
añadir la que proviene de Navarra y La Rioja,
atraída por la especialización funcional de Zara-
goza; c) el escaso tropismo sobre las restantes
regiones españolas, excepción hecha de Anda-
lucía; d) el lugar destacado de Francia entre la
clientela extranjera, sorprendiendo la baja pre-
sencia de países con un  gran potencial emisor
como son Alemania, Gran Bretaña, Holanda y
Bélgica; e) la importancia que los turistas sud-
americanos tienen entre la clientela proveniente
de destinos lejanos.

5) Los parámetros de la ecuación corro-
boran que la clientela recibida en un destino tu-

rístico es función directa de la población e in-
versa de la distancia. No obstante, la compara-
ción del valor de dichos parámetros con otros
casos (Matarraña) permite distinguir una res-
puesta diferente de la clientela según se trate de
un destino rural o urbano.  En este último caso,
la fricción ejercida por la distancia o el peso de-
mográfico de los focos emisores son mucho
menos determinantes que en el primer caso, da-
das las distintas lógicas de consumo de la clien-
tela.

6) La cartografía de los residuales permite
conocer qué focos emisores están subrrepresenta-
dos en función de lo que cabría esperar por su
situación o talla poblacional, permitiendo cono-
cer los mercados que ofrecen unas mayores po-
sibilidades de expansión en el futuro.

NOTAS

1 La ratio de frecuentación, planteada por Chadefaud, se formula así: R= (Tij /Pi)105; siendo Tij  el número de
turistas de procedencia j contabilizados en el destino i y Pj la población total del foco emisor j. El resultado se expresa
en tantos por cien mil.
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La presente comunicación toma como caso
de estudio el proyecto “Camins de la
Mediterrània” elaborado por el Grup d’Estudis
Turístics (GET) de la Universidad Rovira i Virgili
(URV), a petición de los patronatos de turismo de
l’Hospitalet de l’Infant (Vandellòs), l’Ametlla de
Mar y l’Ampolla. El proyecto ha tenido como fi-
nalidad la elaboración de propuestas de paseos y
excursiones a pie y en bicicleta por la costa y el
interior de estos municipios, situados en el litoral
meridional de Tarragona. Desde su concepción,
orientación y ejecución se ha procurado incorpo-
rar estrategias de reorientación turística tomando
como base la revalorización del patrimonio, con
las implicaciones de gestión territorial que ello
conlleva.

Cambios en la dinámica del turismo de
litoral. Patrimonio y actividad turística

El litoral continua siendo el principal desti-
no estival de las poblaciones de países desarro-
llados, sin embargo, el actual contexto del turis-
mo de “sol y playa” se caracteriza por plantea-
mientos de reorientación hacia nuevas fórmulas
más cualitativas que tratan de dar respuesta a los
comportamientos cada vez más diversos de los
turistas. Esta reorientación suele comportar la
necesidad de diferenciar y la diversificar del pro-
ducto tradicional; y para ello, la valoración de los
elementos o recursos singulares del destino cons-
tituye uno de los ejes básicos a partir del cual ela-
borar nuevas estrategias. Esto supone sin duda un
retorno al territorio y la valorización de los recur-
sos patrimoniales presentes en él (Vera et alt,
1997).

Paralelamente y como fiel reflejo de las
nuevas modalidades de consumo del tiempo de
ocio, el turismo basado en el patrimonio y la cul-
tura está experimentando en Europa una impor-
tante eclosión tanto desde el punto de vista de la
demanda como desde el punto de vista de la crea-
ción de productos. “El principal desafío que plan-
tea el uso recreativo del patrimonio cultural con-
siste en conseguir un modelo de desarrollo de pro-
ducto que representen un compromiso sostenible

entre los principios de una correcta conservación
en términos de valor, autenticidad e identidad y
los intereses del mercado turístico” (Anton Cla-
vé, 1996). Además, este turismo debe permitir
ganar el recurso para la sociedad y facilitar que
este participe en el mantenimiento y en la protec-
ción de lugares y monumentos. Frente a estas
optimistas perspectivas y considerando el valor
cultural del patrimonio como espejo donde las
comunidades  buscan reconocerse e interpretar el
pasado de su territorio y de las generaciones que
les precedieron, resulta necesario evitar que la
mercantilización conduzca a su banalización o
deterioro.

En el contexto del binomio patrimonio-tu-
rismo, las rutas e itinerarios culturales aparecen
como valiosos instrumentos para la interpretación
del territorio. Rutas e itinerarios dotan de conte-
nido y reinterpretan el espacio por donde trans-
curren, además de conferir coherencia a manifes-
taciones segregadas del patrimonio cultural. En
el caso de recursos de limitado nivel, permiten
generar una suma de partes que supera el propio
todo y, dado su carácter espacialmente integrador,
ofrecen la oportunidad de articular estrategias de
desarrollo territorial y reutilizar y dotar de nueva
funcionalidad a estructuras de comunicación en
desuso como es el caso de antiguos caminos tra-
dicionales (Anton Clavé, 1998).

La elaboración de rutas e itinerarios cultu-
rales implica definir un contenido temático que
debe traducirse en una propuesta específica de
consumo cultural. Diseñar rutas e itinerarios cul-
turales como producto turístico implica fundamen-
talmente: (1) actuar sobre los recursos con la fi-
nalidad de facilitar su conservación y propiciar
su presentación pública; (2) establecer criterios
de comunicación y comercialización eficientes a
fin de propiciar su consumo en tanto que produc-
to turístico (es decir, implica plantear una ade-
cuada estrategia de identificación, y la valoriza-
ción y comercialización del contenido temático
que se haya definido para la ruta); y (3) posibili-
tar mecanismos de gestión integrada y coordina-
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da de los agentes implicados en el desarrollo de
la ruta cultural (Anton Clavé: 1998).

Senderismo, turismo y patrimonio
Como actividad lúdica el senderismo com-

bina claramente motivaciones de tipo deportivo -
salud, ejercicio, vida sana, etc.- con motivacio-
nes culturales, entendiéndolo como una práctica
especialmente indicada para el descubrimiento
pausado del entorno, donde los componentes pa-
trimoniales, bien sean naturales o antrópicos, cons-
tituyen atractivos esenciales de la actividad. En
línea con el creciente interés por la cultura y el
patrimonio, el segmento de personas interesadas
por recorrer caminos constituye hoy en día un
mercado consolidado y en expansión en el con-
texto occidental (Kochner & Dufrien: 1993)2.

El interés por la práctica senderística ha
dado lugar a la creación de diversas empresas de
operadores turísticos especializados únicamente
en productos de senderismo, las cuales tienen
mayor presencia en países donde el porcentaje de
habitantes que organizan sus vacaciones adqui-
riendo productos en agencias es más elevado (ver
European Omnibus Survey, 1986)3. Asimismo, es
significativo el hecho que operadores clásicos
como Pullmantur empiecen a interesarse por este
tipo de productos y los incluyen en sus catálogos.
Numerosas experiencias europeas y nacionales
demuestran que los senderos constituyen un va-
lioso recurso e instrumento para articular estrate-
gias exitosas de desarrollo turístico con caracte-
rísticas de sostenibilidad, calidad ambiental y de
producto.

 Habitualmente, senderos y senderismo son
términos asociados a espacios rurales, naturales
y de montaña. Sin desestimar el papel que puede
llegar a tener estos recursos y esta actividad en la
estructuración de la oferta de espacios turísticos
emergentes, cada vez son más numerosas las ex-
periencias desarrolladas en áreas litorales con tu-
rismo de carácter convencional y masivo. Ejem-
plos como la creación de un producto senderístico
de lujo (alojamiento en hoteles de cuatro y cinco
estrellas) elaborado en la Costa Brava y comer-
cializado por el operador especializado en
senderismo Inntravel (López Monné, 1996),
muestra las posibilidades que esta modalidad tu-
rística ofrece en términos de desestacionalización,
desarrollo de nuevos productos y de contribución

a la reorientación y reposicionamiento de desti-
nos tradicionales. En este sentido, senderos y
senderismo pueden tener un destacado papel en
los intentos de integrar el traspaís en el desarrollo
del turismo litoral, como nueva estrategia de cua-
lificación y en contraste con la incomunicación
manifiesta que ha caracterizado el anterior perio-
do (Vera et alt, 1997).

A pesar de estas consideraciones, no puede
olvidarse que el desarrollo del senderismo como
actividad turística muestra limitaciones en fun-
ción del territorio, en cuanto a la jerarquía, valor
y vulnerabilidad de los recursos y en cuanto a la
accesibilidad, infraestructuras y servicios básicos
para la práctica turística. En cualquier caso, su
correcto desarrollo exige políticas, estrategias y
gestiones específicas. En el contexto español de
estos últimos años es posible observar un incre-
mento espectacular de los trabajos de señaliza-
ción de senderos emprendidos por agentes públi-
cos con el apoyo de programas europeos, espe-
cialmente la iniciativa LEADER (López Monné,
1996). Lamentablemente, y salvo excepciones, las
deficiencias son tan numerosas e importantes que
la utilidad y la rentabilidad del dinero público
empleado en numerosos proyectos es, como mí-
nimo, dudosa. En la muchos casos no ha habido
ningún tipo de estrategia turística más allá de la
señalización del camino, a la vez que se descono-
cía el público al cual iban dirigidos, así como los
requerimientos técnicos básicos de señalización
y mantenimiento de este tipo de infraestructuras.

Contexto territorial del proyecto
Los municipios promotores del proyecto -

Vandellòs, l’Ametlla de Mar y l’Ampolla- están
situados el litoral meridional de la provincia
Tarragona, entre el Delta del Ebro y la vertiente
norte del Coll de Balaguer, en una de las zonas de
la Costa Dorada donde el fenómeno turístico ha
tenido menor dimensión e implantación, tanto en
términos de transformación territorial como de
actividad económica. A pesar de ello, en la zona
se localizan algunas grandes operaciones residen-
ciales, totalmente autónomas y desarrolladas por
fases en espacios vacíos de urbanización y de
ocupación humana -fundamentalmente en el tér-
mino de l’Ametlla-; si bien cabe decir que aún
hoy algunas presentan niveles de urbanización y
de ejecución muy bajos (Anton Clavé, 1997: 95).



Anton Clavé (1997) clasifica los munici-
pios de l’Ampolla y l’Ametlla en el grupo de los
parcialmente turísticos con  predominio de acti-
vidades tradicionales, en este caso pesqueras. A
pesar de contar con formas difusas de ocupación
de suelo -principalmente urbanizaciones de resi-
dencia secundaria-, sólo pueden considerarse par-
cialmente turísticos debido a que todavía mantie-
nen, con ligeras variaciones, las bases producti-
vas previas al proceso de desarrollo turístico de
masas que ha caracterizado el litoral mediterrá-
neo español durante los últimos casi cuarenta años.
Por otra parte, el municipio de Vandellòs es con-
siderado de carácter industrial especializado, dada
la presencia de las dos centrales nucleares (de las
cuales sólo una está en funcionamiento). Aun así,
es preciso señalar dentro del contexto municipal
marcado por el sector energético, la creciente ac-
tividad turística que vienen desarrollándose en la
localidad costera de l’Hospitalet de l’Infant.

Dadas las dificultades de crecimiento y de
generación de nuevos puestos de trabajo que plan-
tean las actividades primarias y la propia activi-
dad industrial asociada a las centrales nucleares,
los representantes políticos de los tres municipios
coinciden en considerar el turismo como uno de
los principales sectores de actividad con posibili-
dades de crecimiento. A pesar de ello, el desarro-
llo de la actividad turística en estos tres munici-
pios plantea el reto de redefinir el modelo turísti-
co eminentemente residencial y reorientar la oferta
convencional relacionada con el sol y la playa a
las nuevas exigencias de la demanda. En este sen-
tido, el área cuenta con numerosos recursos que,
aun no siendo de elevado nivel jerárquico, son
perfectamente susceptibles de consolidar la acti-
vidad existente y de dar lugar a nuevos productos
turísticos competitivos, si estos se elaboran ade-
cuadamente, si se sitúan el contexto preciso y si
la actividad turística y el propio territorio son ges-
tionados en términos estratégicos.

Con relación a su patrimonio natural, la
zona muestra interesantes paisajes de montaña
mediterránea y un litoral, relativamente poco al-
terado donde se conservan lugares de costa de gran
calidad. El Plan de Espacios Naturales de la
Generalitat de Catalunya (PEIN) ha identificado
y delimitado en el área un total de 5 espacios pro-
tegidos, uno de los cuales pertenece al Parque
Natural del Delta del Ebro. Por otro lado, la pre-

sencia del Coll de Balaguer es el origen de nume-
rosos recursos patrimoniales de tipo histórico prác-
ticamente inexplotados4. La construcción de dos
hospitales medievales y un castillo, además de la
continua presencia de corsarios y bandoleros y el
paso poco discreto de los ejércitos, dan fe de épo-
cas menos tranquilas de las cuales han quedado
vestigios e historias susceptibles de ser utilizadas
como recursos para la actividad turística.

Las actividades agrarias y pesqueras cons-
tituyen la base del patrimonio cultural y
etnográfico que va, desde los paisajes de olivares
con muros de piedra seca a la estructura urbana
de los pueblos marineros, sin olvidar una gastro-
nomía basada en la excelente calidad de produc-
tos locales (pescado y marisco principalmente).
En definitiva, se trata de recursos especialmente
valorados por sectores cada vez más importantes
de la demanda turística, especialmente en el caso
de la que proviene de países del centro y norte de
Europa con escenarios y culturas claramente con-
trastadas.

Por otro lado, la propia realización del pro-
yecto pone de relieve una singularidad de gran
importancia: se trata de tres municipios habitua-
dos desde hace unos años a colaborar en activida-
des turísticas. A pesar de contar con ayuntamien-
tos signo político diferente y de pertenecer a dos
comarcas distintas, son conscientes que la cola-
boración puede permitirles superar mejor las li-
mitaciones que impone una escala reducida en un
contexto turístico cada vez más globalizado, don-
de la competencia no se establece entre vecinos
sino entre destinaciones.

El proyecto “Camins de la Mediterrània”
Durante los últimos años los técnicos de los

patronatos de turismo del área constataron un cre-
ciente interés en realizar excursiones y paseos por
los alrededores por parte de los visitantes -espe-
cialmente extranjeros- que con relativa frecuen-
cia acudían a las oficinas de turismo buscado in-
formación5. Este fenómeno pude tomarse como
indicador de que parte de los turistas que acuden
a esta zona muestran rasgos de las nuevas moti-
vaciones que caracterizan la evolución del mer-
cado europeo. Concretamente el interés por

 la práctica de actividades que supongan un
contacto con la naturaleza y que incorporen con-
tenidos culturales que permitan enriquecer la lec-



tura del paisaje percibido. Son estas nuevas moti-
vaciones las que justifican el esfuerzo, en este caso
de los responsables públicos, por insertar nuevos
elementos añadidos a la fórmula genérica del sol
y playa, con idea de ir más allá de las ofertas ruti-
narias.

A partir de la constatación que el Sendero
de Gran Recorrido GR 92 “Mediterrani” -que re-
corre todo el litoral catalán y atraviesa los tres
municipios- constituía una infraestructura muy
adecuada para divulgar paseos y excursiones por
la costa, los respectivos técnicos municipales con-
sideraron la posibilidad de editar algún tipo de
folleto en diversas lenguas con su descripción6. A
partir de un primer contacto con el Grup d’Estudis
Turístics de la URV se elaboró la propuesta de un
proyecto con nuevas y más amplias perspectivas.
En todo caso, el material a publicar debería cons-
tituir un instrumento que ayudase a los t

uristas motivados por la cultura a interpre-
tar el territorio y el patrimonio que deseaban co-
nocer y comprender.

Objetivos
El objetivo que originó el proyecto y que

perseguían los técnicos y responsables de turis-
mo municipales era el de disponer de material
gráfico con el que responder a las peticiones de
los visitantes en relación a la realización de pa-
seos y excursiones. Material que deseaban distri-
buir directamente desde los puntos de informa-
ción turística situados en el área. Implícito en este
objetivo se encuentra el de adaptación a las ten-
dencias de los consumidores y el de mejora y di-
versificación la oferta recreativa de los tres mu-
nicipios implicados. Ambos fueron  explicitandose
a lo largo de las reuniones mantenidas por el GET
con los representantes municipales.

Asimismo se hizo hincapié en mostrar que
la protección de recursos naturales y culturales
constituye uno de los fundamentos de la
competitividad turística en destinos de litorales y
que, por lo tanto, conservar el patrimonio natural
y cultural permite mejorar la posición competiti-
va como destino. En este sentido, se consideró
importante insistir en que la promoción de paseos
y excursiones tiene el valor estratégico de tratar-
se de usos turísticos fácilmente compatibles con
la preservación de los recursos naturales, históri-
cos y culturales del territorio. También se señaló

que, situados en un contexto litoral marcado por
una utilización intensiva del frente litoral y a po-
cos kilómetros de una área turística de la enver-
gadura de Salou, el proyecto podría contribuir a
diferenciar la imagen de este sector de la Costa
Daurada en función de sus recursos naturales,
paisajísicos y culturales.

Desarrollo del proyecto
El desarrollo del proyecto por parte del GET

comportó diversas fases entre las que
sumariamente pueden señalarse las siguientes:

Diseño conceptual
1) Se determinaron las características de los

futuros itinerarios en función del público poten-
cial al que se querían destinar (motivaciones, ni-
vel de esfuerzo, dificultad, intereses concretos,
etc.).

2) Se identificaron los recursos patrimonia-
les que podían contribuir a una efectiva valora-
ción de los itinerarios como elementos de atrac-
ción turística y se recogió información y docu-
mentación sobre ellos.

Delimitación territorial
3) Se elaboró una propuesta inicial de iti-

nerarios en función de los recursos asociados, de
los equipamientos turísticos y de los senderos
balizados ya existentes.

Actuación priorizada sobre el terreno
4) Se decidieron las actuaciones de recupe-

ración más urgentes, se localizaron los problemas
más graves y se identificaron los lugares idóneos
donde instalar equipamientos complementarios
que permitan reconocer el patrimonio, reforzar el
valor de los recursos y mejorar la calidad de la
experiencia turística (paneles de interpretación,
limitaciones para el tránsito de vehículos a mo-
tor, etc.).

5) Se abordó la concreción y una pequeña
reestructuración del trazado de los senderos
balizados existentes en la zona (GR y PR) en co-
ordinación con Senders de Catalunya7.

Estrategias de interpretación, tematización
y proceso de comunicación

6) La elaboración de textos a partir de los
elementos patrimoniales más sugestivos implicó
su valorización simbólica y la determinación del
contenido temático de cada una de las propuestas
y del conjunto del producto.



7) Se establecieron criterios de calidad del
material a editar poniendo especial énfasis en: la
capacidad comunicativa del material fotográfico
(elemento fundamental en la creación de una ima-
gen sugestiva), la claridad y  precisión de la in-
formativa cartográfica y la coherencia y capaci-
dad de seducción del producto en su conjunto. En
todo momento se entendió que la finalidad de la
comunicación debía ser la de contextualizar a tra-
vés de la interpretación (Anton Clavé, 1996).

Finalmente se elaboró un Informe Técnico
estructurado en dos grandes apartados. Por un lado
se concretaron los requerimientos que el proyec-
to demandaba en cuanto a gestión y coordinación
a cada uno los agentes implicados8 insistiendo en
la necesidad de establecer relaciones de confian-
za entre todos ellos. Por otro lado se señalaron las
actuaciones que se consideraba preciso realizar
sobre los recursos con la finalidad de facilitar su
conservación y propiciar su presentación públi-
ca. Las actuaciones se detallaron por itinerario y
se valoró su grado de necesidad (prioritaria, ne-
cesaria, recomendada) especificando el organis-
mo, entidad o empresa que podría llevarlas a cabo.

En la primer apartado se insistía en aspec-
tos como la necesidad de estudio y protección de
los antiguos caminos que conforman el viario tra-
dicional destacando su valor patrimonial como
elemento estructurador de los paisajes y los terri-
torios y, a su vez, como recurso básico del pro-
yecto. En este sentido se remarcó la urgencia de
impulsar la realización de inventarios dado que
son estos documentos los que definen un patri-
monio y constituyen el primer paso para una pos-
terior protección: solo “existe” lo que se encuen-
tra inventariado y es este conocimiento el permi-
te actuar. Es preciso que la comunidad conozca y
haga suyo un determinado objeto para que dedi-
que los recursos que conduzcan a su protección y
mantenimiento (Llop, 1996).

Relacionado con este aspecto, el informe
destaca la importancia de favorecer la comunica-
ción con los voluntarios y colectivos más vincu-
lados al estudio y recuperación del patrimonio
local. Ellos constituyen un valioso activo en el
proceso de patrimonialización de elementos como
los antiguos caminos, al dotarles de un nuevo sig-
nificado relacionándolos con el pasado, el pre-
sente y el futuro de la comunidad donde se ubi-
can. Además, pueden contribuir de forma decidi-

da al conocimiento y mantenimiento de un patri-
monio siempre falto de recursos económicos, si
se reconoce su trabajo y se aprovechan las
sinergias que están produciéndose en este ámbi-
to.

Paralelamente se destaca el papel que de-
berían jugar las oficinas de turismo, las cuales
representan el eslabón que une directamente la
administración turística y el visitante. Las ofici-
nas constituyen un lugar óptimo donde facilitar
información actualizada de los itinerarios, servi-
cios y documentación complementaria, donde
obtener la información que permita valorar los
resultados, etc. Todo ello implica un mínimo ni-
vel de formación del personal que atiende al visi-
tante que, lamentablemente, todavía no es habi-
tual.

En resumen, el Informe Técnico ha preten-
dido promover que la gestión turística que se rea-
lice a escala local empiece a superar la fase
promocional y tienda a la gestión de visitantes, la
definición de productos y la integración del turis-
mo en un entorno territorial habitable y
multifuncional (Anton Clavé, 1996). A pesar de
que el documento contiene orientaciones estraté-
gicas que pueden contribuir al proceso de
reorientación de la oferta turística del área en cues-
tión, es evidente que seria necesario continuar tra-
bajando en esta dirección. Entre otras cosas,  es
preciso abordar con más detalle la gestión del
patrimonio como recurso, sus requerimientos de
inversión, así como promover la elaboración de
nuevos productos a partir de una correcta segmen-
tación, capaces de captar nuevas demandas y ser
comercializados a través de circuitos especializa-
dos.

Conclusión
El proyecto pretende evidenciar que una

simple edición de opúsculos precisa de objetivos,
reflexión, investigación, criterios de calidad, etc.,
si se pretende obtener el máximo rendimiento
como instrumentos al servicio de estrategias más
amplias. Por otro lado, la utilización del patrimo-
nio como recurso turístico conlleva acciones que
afectan al territorio y a la población local. Ello
implica la necesidad de elaborar estrategias espe-
cificas de gestión patrimonial, con conocimiento
del mercado del turismo cultural, y contando con
la población local.



Notas:

1 Esta comunicación se inscribe en el marco del
proyecto de investigación PS 95-0155 financia-
do por la D.G.I.C.Y.T. y en el contrato de cola-
boración firmado por los patronatos de turismo
de l’Hospitalet de l’Infant, l’Ametlla de Mar y
l’Ampolla, y la Universitat Rovira i Virgili.

2  Según la European Ramblers Asociation, solo
en el territorio de la Unión Europea se calcula
que hay cerca de 25 millones de practicantes de
senderismo y, en conjunto, más de 100.000 km
de senderos señalizados para facilitar esta acti-
vidad.

3 Operadores como el ingles Inntravel o el
holandes SNP Naturreizen -el cual factura alre-
dedor de 10 millones de ECUs anualmente-, son
ejemplos de empresas especializadas en la
comercialización de productos de senderismo
(López Monné, 1996).

4  Con tan solo 400 m este paso de montaña cons-
tituyó un importante obstáculo en las comunica-
ciones del eje mediterráneo Barcelona-
Tarragona-Valencia hasta hace poco mas de un
siglo, debido al despoblamiento y lo inhóspito
de estos parajes.

5  Las demandas han sido especialmente nume-
rosas en el caso de l’Hospitalet de l’Infant en
relación con las montañas de Vandellòs, muy
cercanas y visibles desde la población.

6  Todavía no se había publicado la guía oficial
del GR 92 y, en todo caso, esta será con toda
probabilidad monolingüe.

7  Senders de Catalunya es la asociación -vincu-
lada a la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya- que coordina y regula la red de sen-
deros catalana. La utilización, en la medida de
lo posible, de senderos de Gran y de Pequeño
Recorrido como infraestructura básica supone un
notable ahorro económico, la ventaja de usar un
marcaje simple, estandarizado y conocido
internacionalmente, y evitar el impacto que su-
pondría una nueva señalización.

8  Ayuntamientos y otras administraciones pú-
blicas, responsables y técnicos municipales de
turismo, oficinas de turismo, empresarios y tra-
bajadores del sector turístico, asociaciones im-
plicadas en la conservación y uso del patrimo-
nio afectado, colectivos y población en general.



BIBLIOGRAFÍA

Anton Clavé, S (1996): “La gestión municipal del
patrimonio cultural y monumental”, La adminis-
tración turística del municipio en España: com-
plejidad y diversidad. III Congreso de la Asocia-
ción Española de Expertos en Turismo. Gijón.
Anton Clavé, S. (1997): Diferenciació i
reestructuració de l’espai turístic. Processos i
tendències al litoral de Tarragona. Tarragona: El
Mèdol.
Anton Clavé, S. (1998a): “La tematización de la
oferta recreativa: consideraciones sobre parques
temáticos y sobre tematización del patrimonio”,
Estudios y Perspectivas en Turismo, 28.
Anton Clavé, S. (1998b): “Rutas e itinerarios cul-
turales. Prioridades y desafíos”, Rutas e itinera-
rios culturales. Salón Internacional de Turismo
en Cataluña. Jornada Técnica. Barcelona, abril
1998 .
Capel, H. (1996): “La rehabilitación y el uso del
patrimonio histórico industrial”, Documents
d’Anàlisi Geogràfica, 29: 19-50.
European Omnibus Survey (1986): Les Européens
et les vacances. Service du Tourisme de la
Direction Générale des Transports de la CEE
Kochner, F. i Dufrien, J.-B. (1993): La randonnée
pédestre en France. Sarl: Agence Française de
l’Ingénierie Turistique & Direction de l’Espace
Rural et de la Torêt, Editions Thétys, 103p.
Llop, F. (1996): “Los inventarios, herramienta de
creación del patrimonio etnológico”, Cataloga-
ción del patrimonio histórico. Sevilla: Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura, Instituto An-
daluz del Patrimonio Histórico, 49-57.
López Monné, R. (1996): Camins i senderisme.
Activitats recreatives i turístiques en espais rurals
i naturals. Tesi de llicenciatura. Universitat Rovira
i Virgili. Tarragona (inèdita).
López Monné, R. (1998a): “Evolució i canvi de
model del senderisme a Catalunya: de
l’associacionisme a l’activitat turística”,
Documents d’Anàlisi Geogràfica, (pendent de
publicació).

Vera, J.F.; López Palomeque, F.; Marchena, M. y
Anton, S. (1997): Análisis territorial del turismo.
Barcelona: Ariel.
Fernández-Baca, R. (1996): “Reflexión de la ca-
talogación en el marco de los bienes culturales”,
Catalogación del patrimonio histórico. Sevilla:
Junta de Andalucia, Consejería de Cultura, Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico, 10-15.
Aparte de la creación de productos como itinera-
rios o visitas històrico-culturales, es preciso tener
en cuenta iniciativas muy comunes en regiones
turísticas francesas y anglosajonas consistentes en
la ejecución de proyectos que bucan la recreación
de acontecimientos, periodos históricos o repre-
sentación de formas de vida tradicionales con
caracteristicas de espectáculo, entre las cuales el
parque ecologico-histórico francés de Puy du Fu
constituye un interesante paradigma.

Escala

Citando a Riviére, Fernández-Baca (1996: 13)
defiende una concepción amplia del patrimonio
histórico como “aquellos bienes materiales e
inmateriales, sobre los que como en un espejo, la
población se contempla para reconocerse, donde
busca explicación del territorio, donde está
enraizada y en el que se sucedieron los pueblos
que le precedieron. Un espejo que la gente ofrece
a sus huéspedes para hacerse entender, en el res-
peto de su trabajo, de sus formas de comporta-
miento y de su intimidad”.

Patrimonio es aquello que significa más de lo que
es, porque se relaciona con el pasado, el presente
o el futuro de la comunidad que lo sustenta (Llop,
1996: 50)
protecció del paisatge rural
La producción de suelo recreativo, turístico y es-
pecialmente residencial iniciada a partir de fina-
les de la década de los cincuenta tuvo su mayor
intensidad al norte del área en cuestión.
En este sentido, tematizar significa interpretar y
comunicar la evidencia.



Introducción
Por turismo cultural se entiende aquella

forma de turismo que tiene por objeto entre otros
fines el conocimiento de monumentos, sitios his-
tóricos y realidades culturales diversas de un te-
rritorio concreto (Gornés Hachero, S. 1997).
Pero, ¿existe como tal en Mallorca?.

Existen dos formas de turismo cultural: el
turismo cultural “per se” cuya principal motiva-
ción es la cultura en sí misma, y el consumo
puntual de actividades o formas de éste, dentro
de otro tipo de turismo.

Porcentualmente el turismo cultural en
Europa es bajo, oscilando entre un 5 y un 20%
como máximo (Fuster Lareu, J. 1994). En Italia
por ejemplo, dicho máximo alcanza tan sólo el
20%. Sin embargo, habida cuenta del vasto pa-
trimonio histórico-artístico en Europa, el turis-
mo cultural parece estar avanzando en todas las
regiones europeas. A lo largo de los años el tipo
de turista ha cambiado drásticamente; de una ac-
tividad realizada por una elite minoritaria ha pa-
sado a ser una necesidad básica de ocio para toda
la población, la socialización del turismo. A la
vez, el consumo de toda forma de cultura se ha
extendido. La OMT dentro de las nuevas gran-
des tendencias de las motivaciones turísticas re-
salta la demanda de cultura y patrimonio arqui-
tectónico. La cultura equivale a mezcla de valo-
res, tipos de vida, arte y costumbres de
autóctonos, ahora bien, ¿pueden otros elemen-
tos oriundos como la gastronomía, la artesanía,
el folklore, etc. o esporádicos tales como mani-
festaciones musicales, líricas, teatrales, artísti-
cas, etc. ser considerados como turismo cultu-
ral? ¿son por sí mismos reclamo suficiente ca-
paz de generar un flujo de turismo cultural?.

En el caso de las Baleares y de Mallorca
en concreto, a lo largo del S.XIX la élite de via-
jeros románticos (pintores, escritores, profesio-
nes liberales y aristócratas, en su mayoría) que
acudían a Mallorca lo hacían en busca del exo-
tismo, paisajes, y originalidad, además de la bo-

nanza climática. Elementos todos ellos lo sufi-
cientemente atractivos como para generar un flu-
jo incipiente que posteriormente imitarían las
masas, pero por diferente motivo. Durante el
S.XIX los viajeros crearon una imagen favora-
ble de Mallorca que nutrió en el siglo siguiente
la aceptación creciente de la isla como destino
turístico (Seguí, M. 1991).

En el caso de Baleares, el ya consolidado
y maduro turismo de masas (alrededor de 8 mi-
llones de turistas en los últimos años, concen-
trados entre los meses punta de abril a octubre,
de procedencia alemana y británica en su mayo-
ría, repetitivos, y de clase media) sobre una po-
blación de unos 760 mil habitantes, demuestra
la evidente importancia y presión urbanística y
medioambiental del turismo sobre el territorio
insular.  Hasta 1988, esta masificación del turis-
mo de sol y playa generó una mala imagen de
las islas como destino turístico. A partir de en-
tonces una serie de medidas y de cambio de ti-
món han contribuido a cambiar la tendencia y
mejorar lentamente esta imagen.

Los atractivos culturales podrían diversi-
ficar la utilización del espacio insular, así como
contribuir a la mejora y regeneración de la ima-
gen turística de Mallorca. Recuperar el presti-
gio de Mallorca como destino, implica diversi-
ficar y mejorar la calidad de la oferta turística.
La consulta del diverso material informativo
existente sobre la isla, demuestra que las refe-
rencias dirigidas a la promoción exterior de Pal-
ma como destino de turismo cultural son pocas
y superficiales. Siendo en cualquier caso el tu-
rismo cultural un fenómeno todavía minoritario
y esporádico, siempre entorno a un turismo de
sol y playa y como alternativa a los días grises.

El presente estudio se basa en un análisis
de la frecuencia de visitas al patrimonio históri-
co-artístico de Palma, como principal enclave
cultural de la isla. Este patrimonio se basa fun-
damentalmente en una serie de edificios repre-
sentativos como son: la Catedral, el Museo de
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Mallorca, el Palacio de la Almudaina, el Casti-
llo de Bellver, y, en un orden de actividades cul-
turales: la Fundació La Caixa,          el Casal
Solleric, Ses Voltes, la Fundació Pilar i Joan Miró
a Mallorca, el Museu March y el Castillo de San
Carlos.

Del conjunto de centros enumerados po-
demos hacer en primer lugar una clasificación
doble:

a) Por una parte, encontramos los edifi-
cios que por su valor arquitectónico son repre-
sentativos de la ciudad y conocidos por la ma-
yoría de los visitantes (Catedral, Castillo de
Bellver y Palacio de la Almudaina).

b) Por otra , aquellos centros que bien son
museos u organizan actividades culturales de
gran calidad, básicamente exposiciones (Funda-
ción la Caixa, Fundación Pilar y Joan Miró, Ca-
sal Solleric,        Ses Voltes, el Museo March y el
Museo de Mallorca).

Si analizamos el número de visitantes,
notamos una gran frecuentación en los edificios
arquitectónicos más representativos. En cuanto
al resto de instalaciones, podemos hacer una
excepción con la Fundación La Caixa ya que en
este edificio se junta su valor arquitectónico
(construido entre 1903-5 como primer Gran
Hotel en la isla) con las exposiciones de excep-
cional gusto que tienen lugar. El resto de cen-
tros se visitan por la riqueza de su contenido.

Hay que resaltar que la ubicación céntrica
de estos edificios condiciona el número de visi-

tantes, así el Museo March, cuadriplica el nú-
mero de visitantes del Museo de Mallorca mien-
tras que éste es mucho más rico y amplio de con-
tenidos.

Los principales focos de atracción conti-
núan siendo los que desde siempre han venido
publicitándose en guías turísticas, folletos
promocionales y medios de comunicación en
general. Aunque las cifras han variado conside-
rablemente, habida cuenta del espectacular cre-
cimiento turístico experimentado en Mallorca en
los últimos cinco años; la catedral y el castillo
de Bellver siguen manteniéndose como princi-
pales puntos de visita obligada en Mallorca.

La Catedral sigue siendo el edificio em-
blemático más visitado de la isla. Su número de
visitantes no cesa de crecer y las obras que se
han llevado a cabo en su interior van encamina-
das a aumentar aún más su atractivo hacia los
turistas.

Respecto al Palacio Real de la Almudaina,
el número de visitantes está mucho más estabi-
lizado e incluso con una cierta regresión ya que
es un edificio del patrimonio nacional, mal co-
mercializado y con el que el turista se encuentra
con él en vez de buscarlo.  Cabe mencionar que
comparando las cifras de visitantes de la cate-
dral con las de la Almudaina entre 1985 y 1989,
se deduce que aproximadamente entre un 9 y un
14% de visitantes que acude a la catedral visita
a continuación el palacio real de la Almudaina.

3

2

4

Situación actual del turismo cultural en Palma

AÑO Museo de Catedral Almudaina Castillo de Fundació Fund. Pilar i Museu Casal Ses Voltes
Mallorca Bellver La Caixa Joan Miró March Solleric

1990 13.930 424.200 4.445 234.845 - - - - -
1991 11.105 440.800 127.541 254.048 - - - 18.560 -
1992 9.749 435.500 138.469 231.124 - - - 20.201 -
1993 13.277 416.600 124.902 282.652 - - - 4.864 5.104
1994 14.074 445.500 114.895 319.022 301.282 - - - 18.048
1995 21.092 480.700 108.874 319.302 290.006 - 18.493 23.414 21.600
1996 17.664 519.100 106.263 335.666 324.798 55.983 9.956 70.012 29.463
1997 11.823 542.500 110.843 316.031 304.849 66.663 40.726 95.192 33.072

(Fuente: Estimación sobre datos suministrados directamente por las administraciones de los centros histórico-artísti-
cos y el Dia del Mundo)



Aunque por proximidad, estos valores ten-
drían que ser mucho más elevados, ya que están
situados justo uno enfrente del otro. Esto indica
que la tipología del visitante del Palacio difiere
enormemente de la del visitante de la catedral.
Mientras el visitante de la Almudaina es un visi-
tante que va intencionadamente, el visitante de
la catedral forma parte de un grupo de excursión
organizada, normalmente comercializada por las
agencias de viajes, transportistas y organizado-
res de excursiones bajo el nombre de “Palma
shopping” excursión en la que la catedral es la
única visita que se realiza en Palma, dejando
tiempo libre al turista para que realice compras,
coma en la ciudad, simplemente pasee o bien
combinación de ellos. Aunque por desgracia, la
mayoría, alojada en un complejo turístico de
costa durante toda su estancia, aproveche mejor
la ocasión para el “shopping” y comer en un
conocido “fast food” que para visitar edificios
por muy emblemáticos que sean. Un hecho que
condiciona a los visitantes potenciales del Pala-
cio de La Almudaina es que cerca de la entrada
del mismo se encuentran efectivos militares cus-
todiando el recinto (dada su condición de capi-
tanía general), lo cual disuade al turista poco atre-
vido. La media de visitantes a la Almudaina es
de unos 12.000 al mes y los meses de más afluen-
cia son marzo, abril, julio, agosto y septiembre
destacando como punta agosto con 16.000.

Como se puede observar la mayoría de
atractivos culturales de Palma se encuentran
ubicadas en el casco antiguo de la ciudad a ex-
cepción del Castillo de Bellver, el cual es objeto
de excursiones tanto individuales como organi-
zadas. Su especial localización en una colina,
además de su singularidad arquitectónica (el
único castillo de planta circular existente en
Europa), explican su creciente afluencia de visi-
tantes en los últimos años. Aunque en 1997 se
produjo un descenso de alrededor de 20.000 tu-
ristas respecto a 1996, año en el que se alcanzó
su máximo histórico (335.666 visitantes), fue
debido a un menor interés por parte de la pobla-
ción residente (escuelas, visitas gratuitas, y abo-
nos). Concentra una mayor afluencia de visitan-
tes entre los meses de mayo y agosto, con una
media de 3.500 visitantes por día, y siendo el
mes de junio el de mayor afluencia.

Ningún centro histórico-artístico recoge in-
formación sobre la nacionalidad de sus visitan-
tes, aunque sabidas las nacionalidades predomi-
nantes en el mercado turístico balear, podemos
aventurar que sin lugar a dudas encabezan la lis-
ta, alemanes/austríacos seguidos de británicos y
españoles. Esto se corrobora en un estudio reali-
zado por la Fundación Pilar i Joan Miró a Ma-
llorca (1993), en el que la tipología de visitante
cultural en Palma se perfila como alemán/aus-
tríaco de entre 25 y 45 años, de profesión libe-
ral, predominantemente.

Por último mencionar tres centros de ex-
posiciones que en los últimos años han experi-
mentando un notable crecimiento: Fundació La
Caixa, Casal Solleric, Ses Voltes, siendo el máxi-
mo exponente entre ellos la Fundació La Caixa.
Esta última desde su inauguración el 28 de julio
de 1993 y en tan sólo un periodo de 4 años, ha
superado año tras año prácticamente los 300.000
visitantes.

El tipo de visitante difiere bastante de los
anteriores, ya que aquí predomina el turista na-
cional y por mayoría, las frecuentes visitas de
los residentes a las muy diversas e interesantes
exposiciones que periódicamente ofrece.

Por lo que se refiere al Casal Solleric, y
Ses Voltes, éstos son nuevos centros de exposi-
ción del Ayuntamiento de Palma habilitados y
reconvertidos. El primero a partir de un antiguo
palacio emblemático de la Palma renacentista; y
el último creado a partir de un espacio abierto
en la fachada marítima de la ciudad. El Casal
Solleric se cerró al público por reformas en mar-
zo de 1993, por ello en el siguiente año no se
registran visitantes. Las exposiciones programa-
das para el Solleric en este año y medio, tuvie-
ron lugar en Ses Voltes, de ahí y del creciente
interés de los residentes por este nuevo espacio
público, se deriva el incremento que desde en-
tonces ha sido inexorable. Respecto a la afluen-
cia de visitantes, ésta se produce durante los
meses de primavera y otoño, lo que corrobora
una vez más que no se trata de un público ma-
yormente turístico, sino residente.



Usos turísticos del Casco Antiguo de
Palma

La ciudad de Palma de Mallorca, ha sido
y es un reclamo turístico a lo largo de la historia
del turismo insular.  No obstante, con el tiempo
han ido surgiendo otros emplazamientos en la
isla capaces de atraer también al turismo como
Formentor, Bahía de Alcúdia y costa este.

El desarrollo urbanístico de la ciudad ha
originado una disminución del poder de atrac-
ción de turistas debido a que su crecimiento se
ha hecho sin una búsqueda de la estética. La pro-
pia dinámica de la actividad turística ha hecho
que con los años, Palma se vea obligada a valo-
rizar sus atractivos.

Desde hace escaso tiempo la capital está
siendo objeto de la restauración de sus zonas de-
gradadas mediante actuaciones urbanísticas
(PERIs), así como un plan de embellecimiento
llevado a cabo por parte de la administración
pública (Pla Mirall). Estos programas intentan
combinar una mejora de la oferta turística y la

resolución al mismo tiempo de un compromiso
social.

Con todo ello y ante la etapa de madurez
en la que se encuentra la actividad turística en
Baleares, Palma está recuperando el papel de
atractivo turístico que antaño tuvo. La apuesta
por atraer un turismo de calidad y ofrecer alter-
nativas al turismo de masas, que en los años 60
proporcionó a las Baleares el despegue econó-
mico, ha sido clave en la renovación del casco
antiguo de Palma. Este nuevo enfoque turístico
y los complementos puestos en práctica, preten-
den  restablecer como reclamo los atractivos cul-
turales de la ciudad.

El Casco antiguo de la capital balear pre-
senta en su representación cartográfica tres áreas
diferenciadas: área de patrimonio, área de co-
mercios y área de hostelería (ver plano).

En cuanto al área de patrimonio, compren-
de dos partes: una, formada por los barrios más
antiguos de la ciudad alta (La Calatrava, La Seu

Representación cartográfica de las diferentes áreas del casco antiguo de Palma



y Monti-Sion), y posee un carácter uniforme,
sólo interrumpido por minúsculas incrustaciones
comerciales y hosteleras, y la otra, en el barrio
de La Llotja-Born. La dispersión en la localiza-
ción de los atractivos turístico-patrimoniales es
evidente según tiene lugar un alejamiento de los
barrios más antiguos hacia los de más reciente
creación.

El área de comercio se configura como un
polígono situado al norte del anterior, pero me-
nos compacto que éste, ya que su núcleo com-
puesto por los barrios de Cort y Sant Nicolau, se
expande en ejes longitudinales por las principa-
les arterias del centro de la ciudad, en dirección
norte, noreste y oeste, pero sin formar áreas de
claro predominio, ya que los espacios eminen-
temente residenciales comienzan a abundar.

Por último, el área de hostelería y restau-
ración es la más difusa, si bien hay un polígono
claramente delimitado, como es el de La Llotja
en el barrio que lleva su nombre.

Uso comercial y hotelero del Casco An-
tiguo de Palma

El Casco Antiguo de Palma presenta unos
usos turísticos del suelo peculiares. La concen-
tración comercial, por lo general no se ve más o
menos acentuada dependiendo de un conjunto
patrimonial determinado, ya sea este de palacios,
iglesias, galerías de arte o centros de exposicio-
nes, sino que estos atractivos no configuran el
factor de localización exclusivo de los comer-
cios próximos al patrimonio histórico-artístico,
sino que hay otros motivos no menos revelado-
res.

En los alrededores de los monumentos más
visitados no se concentran única y exclusivamen-
te los comercios destinados a «souvenirs», sino
que se encuentran tiendas de lujo que presentan
un mayor nivel adquisitivo en los compradores
extranjeros que las frecuentan. El máximo ex-
ponente de este caso son los alrededores de la
Catedral, en los cuales se confunden joyerías y
tiendas de antigüedades con las de «souvenirs».

Por su parte los museos, patios señoriales,
galerías de arte, iglesias y edificios similares no

suponen, a pesar de su interés turístico-cultural,
un factor de atracción de las actividades comer-
ciales, más bien al contrario, en muchos casos
los establecimientos comerciales enfocados ha-
cia el visitante extranjero son sobre todo los de
hostelería (bares y restaurantes), mientras que
las tiendas propiamente dichas están mucho más
concurridas por mallorquines y palmesanos en
particular.

Las zonas de palacios, que poseen los fa-
mosos patios señoriales típicos mallorquines, no
han supuesto un factor de concentración de ne-
gocios a su alrededor, apenas existiendo ningu-
no en sus aledaños. A pesar de la campaña
institucional para incentivar este turismo deno-
minada «Palma Ciudad de Patios», el itinerario
se lleva a cabo por calles estrechas, poco concu-
rridas, y por las cuales el turista circula sin dete-
nerse en exceso a contemplar los espacios inte-
riores de los palacios, que en la mayoría de los
casos están vedados al recorrido interior por tra-
tarse de casas particulares.

El patrón de concentración de ciertas cla-
ses de negocios en el casco antiguo de Palma
atiende en el caso de las joyerías y relojerías a
razones históricas, ya que eran zonas en las que
antiguamente se localizaba el gremio de los pla-
teros. Los comercios dedicados al arte también
tienen un patrón definido, mientras que las tien-
das de confección o «boutiques» se encuentran
en las calles más concurridas, que en buena par-
te de los casos son vías peatonales, o por lo me-
nos calles de un solo carril en las que el automó-
vil se ve rechazado.

Los bares y restaurantes no presentan por
su parte un patrón de concentración definido, si
bien es cierto que en aquellos lugares con aceras
anchas o plazas suelen proliferar más, ya que
por lo general, sobre todo los bares, amplían su
capacidad interior con terrazas. Existen áreas
como La Llotja que han adoptado el papel de
zona de restaurantes y sobre todo bares en los
últimos 6-7 años, debido a que los jóvenes
palmesanos principalmente, la eligen como lu-
gar de atracción nocturna.



El argumento final a este retrato del uso
comercial en Palma vinculado a un supuesto tu-
rismo cultural es que la implantación comercial
no se remite a la existencia de unos determina-
dos centros de interés turístico-cultural, sino que
dicho patrón de localización tiene lugar en con-
tadas excepciones (Catedral, Teatre Principal).
Por el contrario los factores históricos, la exis-
tencia de vías peatonales que benefician al co-
mercio o el concepto de «Centro» con todo lo
que ello conlleva (patrimonio, comercios, cafe-
terías, etc.), estimula una localización no exclu-
sivamente destinada al turista y en ningún caso,
salvo las excepciones mencionadas, enfocada
hacia un turismo cultural.

Conclusiones
Ante la diversificación que se produce

dentro de la masa del turismo actual, una parte
del flujo turístico se siente atraído por los aspec-
tos arquitectónicos y culturales de las regiones
que visita. Ante este deseo de individualizarse,
toma un papel relevante el que venimos a llamar
“turismo cultural” ya que la cultura, así como la
naturaleza, pasan a ser los elementos más reva-
lorizados en una sociedad que cada vez más bus-
ca unas señas de identidad que le eviten perecer
en una globalización total que el sistema econó-
mico que el sistema económico parece imponer.

Todos los destinos turísticos tienden a re-
valorizar su patrimonio arquitectónico y cultu-
ral ya que esto es un elemento positivador para
mejorar la imagen como destino turístico.  Es
bajo este aspecto que la ciudad de Palma está
transformando su casco antiguo, revalorizando
todas sus riquezas para utilizarlo como reclamo
turístico, mejorar su imagen y valorizarse salien-
do del tópico de turismo de sol y playa que hasta
tiempos muy recientes ha ido indisolublemente
unido a nuestra isla.

Al comprobar las estadísticas de visitas a
los centros culturales más representativos, po-
demos observar una tendencia creciente en la
mayoría de ellos, fruto de un mayor interés por
parte de la población tanto residente como visi-
tante. Si por una parte es obvio que Palma está

en pleno proceso de renovación y valorización
de sus riquezas culturales y patrimoniales, por
otra es evidente que necesita hacerlo si quiere
mantener su primacía como destino turístico, no
tan solo a nivel local como a nivel insular.

Al observar la distribución cartográfica de
las actividades turísticas, referente al patrimo-
nio, comerciales y de ocio, notamos que se ha
producido una sectorización de estas activida-
des sin producirse una verdadera interrelación
entre ellas quedando definido un territorio fre-
cuentado por los residentes y otro por los visi-
tantes, que coexisten unos junto con otros sin
interferirse, siendo el espacio de ocio el único
que puede servir de contacto entre ambos.

La revalorización del patrimonio de la ciu-
dad y la proliferación de centros culturales ha
representado una doble aportación. Por una par-
te, la riqueza económica aportada por el turismo
de masas permite su reinversión en la renova-
ción y conservación del patrimonio histórico,
hasta el momento de difícil consecución, y por
la otra, esta renovación permite a su vez una tri-
ple repercusión:

a) Una aportación al turismo que de cada
vez más se interesa por los aspectos culturales
de su lugar de destino

b) Un enriquecimiento patrimonial y cul-
tural puesto ahora a disposición de la población
residente que obtiene así unos beneficios indi-
rectos de la riqueza aportada por el turismo.

c) Una toma de conciencia por parte de la
población residente de su cultura propia.

Toda esta transformación sufrida por el
casco antiguo de Palma se ha sumado a la pre-
ocupación existente por mejorar el paisaje y el
medio ambiente de las Baleares lo que ha per-
mitido transformar la imagen de estas islas en-
tre los mercados emisores y eso nos permite con-
cluir que los destinos maduros, si son capaces
de llevar a cabo un proceso de renovación y adap-
tación a las nuevas corrientes y valores
imperantes en las sociedades más desarrolladas,
consiguen renovar e mantener el ciclo de vida
del destino turístico.
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I. El marco general: La «desamortiza-
ción» de las propiedades urbanas del minis-
terio de defensa en la década de 1980

El desarrollo del Plan de Modernización
del Ejército de Tierra (META), entre 1983 y
1988, supuso la reorganización de las unidades
y un nuevo despliegue territorial de las mismas,
en consonancia con nuestra incorporación de he-
cho a la OTAN, con la eliminación en la doctri-
na militar del “enemigo interior”, y con la con-
gestión de las unidades militares en los vetustos
acuartelamientos urbanos.

La principal consecuencia de este proceso
ha sido el extrañamiento de las unidades milita-
res desde núcleos urbanos densos a emplaza-
mientos en áreas periurbanas o rurales, casi siem-
pre en instalaciones de nueva planta, lo que ha
exigido una copiosa financiación. Para obtener-
la, el Ministerio de Defensa procedió a la
desafectación de los inmuebles desalojados, y a
su posterior introducción en el mercado inmobi-
liario, por la vía de los convenios compensatorios
con otras instituciones estatales, autonómicas o
municipales.

Se produjo, así, lo que puede calificarse
de “desamortización”, pues bienes hasta enton-
ces extracomerciales en virtud de su uso vincu-
lado a la defensa nacional, pasaron a integrarse
en los circuitos de circulación  inmobiliaria. Para
ello, el Ministerio de Defensa creó, en 1984, la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa
(GINDEF), con atribuciones más amplias que
la preexistente Junta Central de Acuartelamientos
del Ejército de Tierra.

En 1990, la GINDEF había desafectado
3.550 ha. de suelo urbano y 550 de suelo rústi-
co, en torno al 3% del patrimonio total del Mi-
nisterio de Defensa, formado por 146.457 ha.;
de ellas 15.402 de suelo urbano, pertenecientes
en una parte sustancial al Ejército de Tierra
(MURO MORALES, 1990).

Aunque en términos superficiales la mer-
ma del patrimonio militar puede parecer no muy
relevante, sí tiene una innegable transcendencia
económica al haber afectado al suelo de mayor
valor. Emplazados en áreas urbanas densificadas
desde la etapa desarrollista hasta hoy, los cuar-
teles urbanos han ido adquiriendo una progresi-
va centralidad física, a la que hoy debe sumarse
una centralidad funcional derivada de los cam-
bios de usos del suelo.

Porque, en efecto, una parte del suelo mi-
litar transferido a Ayuntamientos o Comunida-
des Autónomas ha acogido servicios públicos o
usos comerciales, en tanto que el destino de otro
porcentaje, en ocasiones mayoritario, ha sido la
construcción de viviendas, faceta ésta indicati-
va de la naturaleza lucrativa de las operaciones.

II. Los cuarteles urbanos de oviedo y
gijón, establecimientos militares periféricos en
la ciudad de comienzos de siglo

Con relación al casco histórico y al ensan-
che, los cuarteles de Oviedo y Gijón, ciudades
principales de la región que justificaban el acan-
tonamiento de una guarnición militar, se locali-
zaron en emplazamientos excéntricos. Esa loca-
lización periférica la mantuvieron hasta el pe-
riodo desarrollista, en que fueron embebidos en
una trama urbana densa.

El cuartel de la guarnición ovetense, el Re-
gimiento de Infantería Príncipe nº 3 o Regimiento
de Milán, estuvo ubicado desde 1893 a 1917 en
un convento desamortizado de un arrabal de la
ciudad medieval, el convento de Santa Clara. En
la última fecha citada se desplazó al que sería su
emplazamiento permanente hasta la década de
1980: el antiguo Seminario Diocesano del ba-
rrio de Pumarín, en las inmediaciones de la ca-
rretera de Gijón (TOMÉ FERNÁNDEZ, 1988).

Este edificio, proyectado por el arquitecto
Luis Bellido, fue concebido como un edificio de
pabellones con planta en forma de peine, en lu-
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gar de la rectangular con uno o varios patios
habitual hasta entonces para este tipo de edifi-
caciones.  Se construyó siguiendo trazas
goticistas entre 1896 y 1901, durante el obispa-
do de fray Ramón Martínez Vigil, impulsor de
la espiritualidad católica en la diócesis en el
marco del Concilio Vaticano I (RIVAS
QUINZAÑOS, 1988).

A raiz de los desórdenes provocados por
la huelga general de 1917 en la ciudad, fue arren-
dado al Ejército, que lo compró en 1920 para
alojar de forma permanente la unidad militar
acantonada en Oviedo; destino al que el diseño
del edificio se adaptaba sin dificultad.

En el plano de Oviedo, de los ingenieros
Landeta y López Dóriga, fechado en 1917, el
cuartel del Milán aparece localizado en la peri-
feria noroccidental de la ciudad, un área
topográficamente deprimida respecto al casco
histórico, de muy baja densidad, en la cercanía
de alguna de las extensas quintas de recreo que
esmaltaban el ruedo urbano de Oviedo. Era en-
tonces un edificio aislado, alejado del centro ur-
bano, y bien adaptado a las funciones de una
unidad militar de la época.

El edificio del cuartel del Coto, en Gijón,
llamado también de Alfonso XIII,  se levantó en
la primera década de este siglo en la parcelación
homónima, frontera al límite meridional del
Ensanche de la Arena. En esta parcelación, la
más extensa de las trazadas en torno al cambio
de siglo, con una superficie de 40 ha., similar a
la del Ensanche,  se agruparon sus manzanas
centrales con la finalidad de delimitar dos gran-
des parcelas destinadas a la edificación de la
cárcel del partido judicial y a un nuevo cuartel
del Ejército.

Éste fue construido en una parcela de 1,6
ha. según proyecto, de trazas modernistas, del
entonces arquitecto municipal Miguel García de
la Cruz, y en él fue alojado el Regimiento de
Infantería Tarragona nº 78, al que en los años 30
sustituyó un batallón de zapadores-minadores.
Asediado y destruido durante la guerra civil, tras
la reconstrucción postbélica alojó primero al
Regimiento de Infantería Simancas nº 40, y tras

la disolución de esta unidad a la Agrupación
Mixta de Encuadramiento nº VII. Como en
Oviedo, el emplazamiento de este cuartel fue pe-
riférico hasta bien entrados los años 60, en que
la densificación del barrio del Coto lo rodeó de
una barrera edificatoria densa
(ALVARGONZÁLEZ, 1977).

Siguiendo un orden cronológico, a estos
dos cuarteles hay que sumar un tercer estableci-
miento castrense de localización urbana, el Hos-
pital Militar de Oviedo, construido entre 1940 y
1946 como un edificio de pabellones de trazas
racionalistas también en el barrio de Pumarín,
próximo al citado cuartel del Milán, entre éste y
la playa de vías de las estaciones ferroviarias de
Oviedo.

III. La suerte del cuartel del milán y del
hospital militar en oviedo: Servicios públicos
y viviendas

La aplicación del Plan META en Asturias
supuso la integración de las unidades acantona-
das en Oviedo y Gijón en una nueva, la Brigada
Ligera Aerotransportable (BRILAT), encuadra-
da a su vez en las Fuerzas de Intervención Rápi-
da; y la construcción de un nuevo acuartelamien-
to, bajo el nombre de “Cabo Noval”, en el área
periurbana central de la región, en Pruvia (Siero).
El desalojo de los cuarteles urbanos permitía
disponer, por tanto, de considerables extensio-
nes de suelo central, amén de edificios históri-
cos en condiciones de ser reutilizados.

En 1986, la GINDEF firmó un convenio
de cesión compensatoria con el Ayuntamiento y
la Universidad de Oviedo, en virtud del cual ésta
pasaría a disponer del edificio histórico del cuar-
tel del Milán y de parte de los terrenos de su
perímetro. Aquél podría desarrollar un
planeamiento de detalle en el área comprendida
entre el tramo final de la autopista A-66, la ave-
nida de Fernández Ladreda y el propio cuartel,
en una zona hasta entonces relativamente mar-
ginal ocupada por talleres y solares; con un cla-
ro viraje hacia la ocupación residencial del sue-
lo, por otra parte fuente financiera de la opera-
ción. En el marco de este convenio también fue
transferida al Ayuntamiento de Oviedo la titula-



ridad del Hospital Militar, sobre la que se desa-
rrolló una segunda unidad de planeamiento.

En el marco de la entonces iniciada refor-
ma universitaria de la estructura departamental
y de los planes de estudio, impulsada por la Ley
de Reforma Universitaria de 1983, el claustro
de la Universidad de Oviedo decidió ubicar en
el inmueble recibido el Campus de Humanida-
des. En total, siete nuevos departamentos corres-
pondientes a las Facultades de Filosofía, Geo-
grafía e Historia y Filología: Filosofía, Geogra-
fía, Historia, Arte y Musicología, Filología Clá-
sica y Románica, Filología Española y Filología
Anglogermánica y Francesa. Volvían, pues, a
reunirse en el mismo marco físico las enseñan-
zas procedentes de la antigua Facultad de Filo-
sofía y Letras.

Para ello se procedió a adaptar el edificio
histórico del cuartel como edificio departamen-
tal, para lo que se abrieron nuevos accesos y se
iluminó cenitalmente la planta bajo cubierta, con
un total de 23.142 m2. construidos  en cuatro
plantas, una de ellas de semisótano y otra bajo
cubierta. Se construyeron asimismo de nueva
planta, en ubicación contigua al anterior, un edi-
ficio de servicios administrativos y un aulario.
Estas obras fueron inauguradas en el curso 1990-
91.

En un suelo revalorizado por la presencia
universitaria y el nuevo planeamiento, comen-
zaron a la vez las ventas  de solares a promoto-
res privados, que procedieron a edificar la su-
perficie comprendida entre el cuartel, la entrada
a la ciudad de la autopista A-66 y la avenida de
Fernández Ladreda, la antigua vía de enlace en-
tre la estación del ferrocarril y la fábrica de ar-
mas de la Vega. Se adoptó, para ello, una dispo-
sición mixta en manzanas cerradas y
semiabiertas, con un viario de mayor anchura
que el del casco histórico o el del Ensanche de
Uría, con edificios de cinco plantas, cuyos bajos
presentan una acusada terciarización hostelera
congruente con la cercanía de una numerosa
clientela estudiantil.

La opción de la densificación residencial
en una parte sustancial de la zona remodelada

abortó, una vez más, la posibilidad de trazar en
la ciudad un amplio campus universitario con
expectativas de desarrollo a medio y largo pla-
zo. En efecto, las dependencias universitarias
están limitadas al edificio histórico del cuartel,
al de la antigua residencia de suboficiales aneja,
al aulario,  al edificio de servicios administrati-
vos, y a la nueva biblioteca del Campus y pabe-
llón dedicado a comedor universitario, edificios
éstos últimos recién construidos en alineación
con los anteriores.

El nuevo Campus del Milán resulta ser un
área de edificación densa, constreñida por los
cuatro puntos cardinales por barreras
edificatorias continuas, sin posibilidades reales
de expansión por tanto. A este carácter cerrado
y denso contribuye, sin duda, el tratamiento dado
a los espacios abiertos, que sólo de forma
eufemística pueden ser calificados de zonas ver-
des.

Frente a la fachada principal, la septentrio-
nal, del antiguo cuartel, existía un área arbolada
densa, con profusión de falsos plátanos y diver-
sas variedades de piceas; y las fachadas occi-
dental y meridional del mismo edificio, por su
parte, estaban flanqueadas por varias hileras de
falsos plátanos, ya añosos. El arbolado que
enmarcaba estas dos últimas fue talado en su
integridad, sin criterio alguno al parecer, pues
su lugar está ahora ocupado por espacios abier-
tos de pavimento duro; en tanto que la pequeña
mancha verde emplazada frente al acceso prin-
cipal del edificio fue sometida a una brutal e
indiscriminada entresaca, con la tala de algo más
de la mitad de sus árboles.

Por otra parte, en la extensa explanada si-
tuada a poniente del edificio histórico del cuar-
tel se ha trazado un espacio público, utilizado
como “parque” de barrio por los vecinos de
Pumarín, sin integración en el Campus por tan-
to, con un predominio total de los pavimentos
duros, cuyo calificativo de “verde” sólo puede
justificarse por la presencia de unos reducidos
parterres con alguna especie arbustiva ornamen-
tal. Campo de “futbito”, zona de juegos infanti-
les, una monumental y desporporcionada pérgola
con planta en forma de L y un estanque, seco a



las pocas semanas de su inauguración en 1997,
son los elementos definitorios de este pretendi-
do “parque”.

El resto de las zonas verdes del área de
intervención urbanística del cuartel del Milán se
reducen a varios retazos de césped intercalados
entre las manzanas edificadas. Con el agravante
de que, bajo el más extenso, ha comenzado (abril
de 1998) la construcción de un aparcamiento
subterráneo con capacidad para 450 plazas, el
llamado “parking de Pumarín”, que lo mermará
y limitará aún más por la detracción de espacios
de entrada y salida de automóviles y la imposi-
bilidad de plantar árboles.

Parecidos criterios de ocupación intensi-
va han presidido la actuación en el antiguo Hos-
pital Militar, con la diferencia de que se trata de
un recinto más reducido y de que, en esta oca-
sión, se optó por la demolición del edificio his-
tórico y no por su reutilización. En el solar del
Hospital Militar se abrió una nueva calle de tra-
zado Este-Oeste, entre las preexistentes de
Rodríguez Cabezas y Evaristo Valle, que deli-
mita dos grandes parcelas. En la septentrional
se construyeron, en la década de 1990, nuevos
equipamientos públicos: un polideportivo mu-
nicipal, un centro de salud de la red de asisten-
cia primaria del INSALUD, y un centro de día
dependiente de la viceconsejería de Sanidad del
Principado de Asturias, en fase de construcción
en la actualidad.

En la parcela orientada a mediodía de la
nueva calle se vendió el suelo a promotores pri-
vados, que levantaron una manzana de edificios
de viviendas de siete plantas, y se abrió un espa-
cio público caracterizado, como los del recinto
del cuartel del Milán, por la ausencia de elemen-
tos verdes: pavimentos duros, farolas de época
y una fuente son sus elementos definitorios.

La liquidación de las propiedades milita-
res urbanas se saldó, pues, en Oviedo, con la for-
mación de dos núcleos mixtos: por una parte
terciarios, caracterizados por la presencia de ser-
vicios públicos sanitarios, docentes o deporti-
vos en edificios reutilizados o de nueva planta,
y por otra residenciales. Uso este último que no

es sino consecuencia de la revalorización de un
suelo hasta entonces marginal por la presencia
de los nuevos equipamientos terciarios.

IV.  La transformación del cuartel del
Coto (Gijón) en un centro terciario
multifuncional

A través del correspondiente convenio fir-
mado en 1982 entre la Junta Central de
Acuartelamientos del Ejército de Tierra y el
Ayuntamiento de Gijón, se produjo la reversión
a la ciudad del cerro de Santa Catalina, al que
luego nos referiremos, y del cuartel del Coto.
Ocupa este último una entera manzana de 1,6
ha. de extensión en el centro de la parcelación
del Coto de San Nicolás, con un edificio históri-
co de semisótano y dos alturas, que en planta se
extiende a 6.000 m2.

La transformación de esta manzana de uso
militar en un centro terciario multifuncional
arrancó con la parcial rehabilitación del edificio
principal del cuartel, por parte de dos centros de
servicios que abrieron sus puertas a mediados
de los 80: un centro de salud mental dependien-
te del Principado de Asturias, y un conservato-
rio de música.

La ocupación total del edificio histórico
del cuartel se produjo en la década de 1990, al
establecerse en su ala septentrional, hasta enton-
ces no remodelada, una delegación del INEM y
un centro cultural de barrio dependiente de la
Fundación Municipal de Cultura, inaugurado en
1998.

Una pequeña parcela situada junto a la fa-
chada principal del edificio histórico fue trans-
ferida al Arzobispado de Oviedo, para la erec-
ción de una iglesia parroquial abierta al culto en
1996. La fracción más extensa de la manzana,
algo menos de una hectárea de extensión, fue
enajenada a la cadena ALIMERKA, que cons-
truyó un gran centro comercial de tres plantas
bajo la rasante del edificio del cuartel, de suerte
que en el interior de la manzana fue trazado un
espacio público con la característica estética
“dura” de los años 80 y 90, es decir carente de
elementos verdes. Como en Oviedo, el edificio
histórico del cuartel fue ocupado por servicios



institucionales, en tanto que el resto de la man-
zana fue enajenado a otros agentes privados, que
han localizado actividades terciarias comercia-
les.

V. El trazado de parques en otras pro-
piedades militares urbanas de Gijón

A finales del siglo XIX, el Ejército de Tie-
rra se apropió de 6,8 ha. en la culminación del
cerro de Santa Catalina, núcleo histórico de la
ciudad, en la zona conocida como La Atalaya,
para construir un complejo de fortificaciones
formado por emplazamientos de artillería de
costa, casamatas subterráneas y varios pabello-
nes de acuartelamiento encajados en los taludes
del terreno. Utilización que venía a continuar un
uso histórico manifestado en el flanco occiden-
tal del cerro, sobre el puerto local, donde se en-
contraba el llamado “fuerte viejo” y la “casa de
las piezas”, fortificaciones procedentes del últi-
mo cuarto del siglo XVIII y comienzos del XIX.

La presencia militar en el cerro se mantu-
vo de forma ininterrumpida hasta 1932, año en
que por iniciativa del entonces ministro de la
Guerra, Manuel Azaña, se produjo la reversión
a la ciudad. Pero en 1934, con motivo de los su-
cesos revolucionarios de octubre, retornó de
nuevo a la jurisdicción militar, bajo la que se
mantendría hasta comienzos de la década de
1980. La constitución de la primera corporación
municipal democrática en 1979, sumada a la
pérdida de interés militar de las instalaciones,
aceleró la reclamación ciudadana de este espa-
cio, que con carácter definitivo revirtió a la ciu-
dad en 1982.

En el marco del nuevo Plan General de Or-
denación de Gijón, en vigor desde 1986,  se de-
sarrolló un Plan Especial de Reforma Interior
de Cimadevilla (el casco histórico de la ciudad),
que preveía la recuperación del antiguo recinto
militar como parque público, manteniendo los
vestigios de las antiguas fortificaciones como
áreas de estancia y paseo. Por su emplazamien-
to al borde del mar, el tratamiento del parque se
fundamentó en el mantenimiento de espacios de
pradera, esmaltados con masas irregulares de
arbustos y arbolado de especies autóctonas.
Como hito que singulariza el nuevo parque se

levantó en su área más elevada, sobre el acanti-
lado, una monumental escultura en hormigón de
Eduardo Chillida, bautizada como “El elogio del
horizonte”.

La segunda propiedad militar transforma-
da en parque fue el campo de tiro que el Ejército
de Tierra poseía en la mitad occidental del cabo
de San Lorenzo, en la parroquia de Somió: 14
ha. de terreno en abertal en línea de costa apro-
piadas tras la guerra civil. Dentro de las previ-
siones del “Esquema Director de la Costa Este”,
uno de los instrumentos de desarrollo del Plan
General, el Ayuntamiento de Gijón lo adquirió
en 1994 al Ministerio de Defensa con la inten-
ción de convertirlo en núcleo de un extenso par-
que costero en el litoral oriental del concejo.

Con el concurso financiero de la Adminis-
tración del Principado, en el antiguo campo de
tiro se abrió en 1997 un parque público dotado
de área de aparcamiento, mirador panorámico,
zona de juegos infantiles y sendas peatonales.
Como en el parque del cerro de Santa Catalina,
la pradería surcada por una red vermicular de
sendas para el paseo, es el elemento paisajístico
dominante.

VI. Conclusiones
La reintegración urbana de las propieda-

des militares existentes en las dos principales ciu-
dades de Asturias, Oviedo y Gijón, tuvo lugar
entre 1982 y 1998, con las siguientes consecuen-
cias:

- La formación de núcleos terciarios de ser-
vicios, con participación de la Universidad,
Ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Admi-
nistración Central en áreas urbanas densas, has-
ta entonces periféricas.

-La revalorización del suelo no
terciarizado de los antiguos recintos militares, y
del circundante, y su densificación residencial.

- La terciarización comercial de las zonas
remodeladas por la ocupación de los bajos de
los edificios de viviendas, o por la aparición de
grandes superficies.

- El trazado, en Gijón, de dos parques ur-
banos, de localización central uno de ellos (ce-
rro de Santa Catalina), y periférica el segundo
(parque de la Providencia).



Figura 1: Los nuevos usos del suelo en el cuartel del Milán (Oviedo)



Figura  2: Los nuevos usos del suelo en la manzana ocupada por el antiguo Hospital Militar

Figura 4: Parques urbanos abiertos sobre antiguas propiedades militares en Gijón



Figura 3: La terciarización del cuartel del Coto (Gijón)
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I. Una ciudad en transformación, ¿una
región en crisis?

 Oviedo viene experimentando una autén-
tica eclosión de proyectos y obras (operación
Cinturón Verde ferroviario, recuperación del
centro histórico, peatonalizaciones masivas,
embellecimiento urbano, construcción de gran-
des equipamientos como el Auditorio, etc), que
inciden diversamente en su morfología,
habitabilidad, organización interna y composi-
ción de clases, contribuyendo también a reajus-
tar el esquema de relaciones entre la capital  au-
tonómica, la aglomeración metropolitana del
centro de Asturias y el conjunto de la región.
Como en otras ciudades, esas iniciativas obede-
cen en términos generales a una estrategia de
promoción y relanzamiento económico sobre las
bases del turismo, la cultura y los servicios es-
pecializados, aunque su justificación no se de-
tiene ahí. El objetivo de estas páginas es contri-
buir a la reflexión sobre el papel del turismo ur-
bano, poniendo énfasis en algunos aspectos re-
lacionados con el medio físico por ser quizá los
menos conocidos, aunque están llamados a des-
empeñar un papel muy considerable. Ahora bien,
el fomento de la función turística, incluso si nos
detenemos en los valores naturales, sólo cobra
significado dentro de un contexto amplio de cam-
bios muy heterogéneos que merece ser exami-
nado detenidamente a la escala local. Entre otras
razones porque el estudio de los casos concretos
no siempre confirma el discurso dominante so-
bre la dinámica de la urbanización neocapitalista
a la vuelta del siglo; más bien pone en entredi-
cho la presentación selectiva y positivista de los
hechos, así como el optimismo que suele impreg-
nar el pensamiento oficial acerca de la moderni-
zación de ciudades.

Lo que Oviedo encierra de realidad com-
partida, una alternativa de desarrollo y unas pau-
tas de transformación urbanística, sólo resulta
aprehensible a partir del engranaje entre fuerzas
generales y circunstancias específicas. El lista-
do de singularidades no resulta precisamente
corto ni anecdótico. Por un lado la política de

márketing ha llevado a mencionar la existencia
de un modelo Oviedo de intervención en ciuda-
des; sus ingredientes son la peatonalización, el
tratamiento de fachadas con dinero público, las
plantaciones de arbolado lineal y el decorado de
espacios públicos. Expresión seguramente acu-
ñada en el entorno del poder local, trascendió
luego a otros medios y se ha propagado un tanto
con las visitas de responsables municipales pro-
cedentes de otras regiones, así como por la rei-
terada presencia de Oviedo en distintos foros
(Ciudades Saludables, Ciudades libres de co-
ches, Arco Atlántico, Vía de la Plata). Sostener
que se ha generado teoría al respecto, y confiar
en su amplia trascendencia extrarregional, es fru-
to de una sobrevaloración de lo propio cuyo
máximo exponente ha sido la candidatura de
Oviedo ante la UNESCO para ser declarada Pa-
trimonio de la Humanidad, título que hasta la
fecha únicamente merecieron ocho ciudades en
nuestro país. Sin entrar en debate sobre la perti-
nencia de tal demanda, está claro que la capital
de Asturias llega más allá que otras ciudades en
sus pretensiones, y ve su futuro en una mayor
proyección exterior.

Tampoco participa literalmente de la situa-
ción-tipo en otros aspectos. Entre sus transfor-
maciones predominan con creces las de carácter
epidérmico o de imagen sobre las de índole es-
tructural, siendo bien expresivos al respecto la
ausencia absoluta de una verdadera rehabilita-
ción de viviendas en el centro histórico, la
anormalmente exigüa producción de suelo ur-
bano periférico, la falta de proyecto sobre el
transporte público en paralelo a la
peatonalización, e incluso la inactividad del par-
que tecnológico de Llanera, del que se anuncia
su conversión en polígono industrial-terciario.
Cuando se trata de obras mayores como el Cin-
turón Verde la búsqueda de sobrebeneficios li-
mita la posibilidad de acometer mejoras profun-
das, por ejemplo la necesaria oxigenación de una
trama edificada muy compacta. Y en todo caso
esos cambios apenas crean ciudad, pues se vuel-
can masivamente sobre el interior, dandose en-
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tonces la extraña circunstancia de una política
que no genera como debería tejido urbano hacia
afuera, lo cual nos aleja del resto del país. Claro
está que las fuerzas económicas activadas en el
seno del área metropolitana provocan una inten-
sa periferización, pero en forma casi espontánea
y se diría ajena al proyecto de ciudad de Oviedo,
circunscrito a una escala urbana tradicional que
ya ha sido ampliamente desbordada por la diná-
mica territorial..

La última peculiaridad es el hecho de pre-
sidir una región en crisis, concepto este que no
parece concordar con el caudal de inversiones
multimillonarias efectuadas en la capital. Su
posición dominante, que le permitió histórica-
mente gestionar una parte considerable de la ri-
queza generada por las actividades productivas
asturianas, también parece resultarle favorable
en la actual coyuntura, muy adversa para las
cuencas mineras o Avilés, si bien la reconversión
está siendo bastante más suave de lo que se sue-
le reconocer. Aunque los problemas existentes
en su traspaís introduzcan incertidumbre respecto
al futuro, hoy por hoy Oviedo puede disponer
de algunos fondos venidos para la reactivación
económica regional, recibiendo en ocasiones el
mismo trato que los municipios verdaderamen-
te afectados. Cierta fracción de las realizaciones
en curso tiene indudablemente su origen ahí;
otras obras se financian en cambio con la
privatización de servicios urbanos, o con la acti-
vidad urbanística municipal, incluyendo la ven-
ta de patrimonio. El modelo de intervención es-
tablecido con vistas a reforzar la capitalidad (ter-
ciario director, grandes equipamientos, cultura
y turismo), parece entonces  hasta cierto punto
indisociable de la crisis: concebido para supe-
rarla, también se alimenta en parte de ella y de
los espacios más directamente comprometidos
con la misma.

II. La estrategia de promoción turística.
La puesta en el mercado del  producto de

marca Oviedo, asumiendo una lógica empresa-
rial, tuvo su fase inicial en el ámbito interno.
Como han señalado en abstracto MARTINEZ
LOPEZ (1997), WOLFF (1997) y otros, se trata
de hacer asumir a la opinión pública una idea y
un proyecto de ciudad, personalizado en el ac-
tual alcalde, y que resulte comercializable den-

tro de la CE. Se construyen slóganes (El Rena-
cimiento de Oviedo; Oviedo Patrimonio de la
Humanidad), se explotan sabiamente los tópi-
cos localistas (ciudad señorial, ciudad del nor-
te, La Regenta, capital de Asturias Paraíso Na-
tural), y se pone en marcha una infraestructura
de comunicación que de publicidad a los logros
alcanzados (TeleOviedo, Radio Vetusta). Una
propuesta de esa naturaleza encuentra apoyo
entre la ciudadanía desde el momento en que
vende un futuro esperanzador en tiempos difíci-
les; mejora llamativamente el aspecto de la ciu-
dad puesto que su fundamento es la imagen, y
resuelve algunos déficits heredados, aunque no
resulte muy eficaz ante los grandes problemas:
empleo, vivienda, exclusión social, dinamización
de barrios, integración ciudad-área metropolita-
na. Pero aprovecha la coyuntura dominada por
el acriticismo para imponer una ideología no
precisamente progresista: imagen en sustitución
de contenidos, urbanismo de gastos colosales
como alternativa a un urbanismo austero y soli-
dario, gestión privada de recursos públicos.

Como toda estrategia de relanzamiento
económico esta requiere grandes obras urbanas,
incorporar Oviedo a diversos grupos y redes de
ciudades, y convocar acontecimientos con alcan-
ce exterior (como los Premios Príncipe de
Asturias). Siguiendo la secuencia temporal de
las obras es preciso comenzar por el centro his-
tórico, cuya recuperación admite una doble lec-
tura: la dimensión cultural y digamos
medioambiental tienen a su favor
peatonalizaciones masivas, tratamiento de facha-
das en la totalidad del caserío, puesta en valor
de espacios públicos y adaptación de edificios
singulares; en otro nivel deben sopesarse la ver-
tiente mercantil y los aspectos sociales, con es-
peculación selecta al calor del mercado de la
vivienda antigua transformada, y gentrificacion
a expensas de antiguos pobladores o usos (ba-
rrio chino). Sin cuestionar los profundos avan-
ces en distintos planos, cabe interrogarse sobre
un posible ocaso de los principios que alumbra-
ron el pensamiento rehabilitador en los años
ochenta, a favor de un más libre juego de las
fuerzas económicas que tiene su exponente en
los recientes derribos de edificios protegidos.

Algunas pautas ensayadas en el Oviedo
antiguo se hicieron luego extensivas al centro



urbano, coincidente con el ensanche decimonó-
nico, para alcanzar más tarde ciertos barrios. Allí
se formaliza un patrón de obras encuadrado en
Planes de Choque (13 hasta 1997), con muy vo-
luminosas inversiones de mejora y ornamenta-
ción viarias. Hay peatonalizaciones a gran esca-
la (alrededor de cien calles, incluyendo las de
coexistencia, hasta 1997) o, en su defecto, am-
pliación de aceras y limitación de uso en calza-
das. Se incorporan diferentes elementos decora-
tivos seriados: farolas Fernando VII, jardineras,
bancos y árboles, además de esculturas en los
enclaves más céntricos; por frentes de manzana
las fachadas de los edificios son objeto de res-
tauración con vistosos colores, independiente-
mente de su antigüedad. No todo se reduce cla-
ro está al adorno, pues los estacionamientos sub-
terráneos paralelamente habilitados alivian en
parte la congestión crónica del centro, en tanto
que los nuevos equipamientos (Auditorio) se
suman al resto de las iniciativas generando apre-
ciación económica. Cuando las obras se despla-
zan a los barrios, preferiblemente aquellos que
están conociendo mayor dinamismo (cambios de
uso, derribos, sustitución de clase), también uni-
forman en cierto grado el mapa de los precios
del terreno y favorecen la extensión de la
centralidad.

La nueva imagen urbana, el patrimonio
histórico y una actividad cultural parcialmente
relacionada con la universidad resultan enton-
ces las principales bazas de Oviedo, cuando los
servicios y el turismo parecen perfilarse como
actividades más prometedoras para el desarro-
llo local. Parte desde luego de una posición fa-
vorable, por la centralización de las comunica-
ciones y el propio hecho de la capitalidad, que
se traduce en equipamientos y dotaciones de pri-
mer orden. Tiene además como traspaís una re-
gión turística, pudiendo beneficiarse indirecta-
mente del despegue de Gijón; otros centros de
atracción a escala nacional, como Llanes y Pi-
cos de Europa, resultan totalmente excéntricos
a la capital, mientras un turismo rural en franco
desarrollo aparece difuminado por la Comuni-
dad Autónoma. Hasta ahora, durante la tempo-
rada estival Oviedo suscita poco más que visitas
de paso, muy crecidas en número durante los
últimos años, y el resto del año las convocato-
rias de diversa índole (desde los premios Prínci-

pe de Asturias a la temporada de ópera) tampo-
co garantizan una afluencia continuada.

La ciudad no carece precisamente de ali-
cientes, aunque parece preciso reforzarlos. En-
tre ellos se cuentan los monumentos
prerrománicos declarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, un casco medieval-
barroco relativamente conservado, de gran inte-
rés pero reducida extensión, y un ensanche
decimonónico organizado alrededor del Campo
de San Francisco con indudable calidad urba-
nística. El cuidado aspecto del centro histórico
y el grato efecto de la peatonalización quedan
no obstante en entredicho a escala de detalle por
las recientes demoliciones de la plaza setecentista
del Fontán y algunos edificios protegidos, sin
que exista tampoco rehabilitación propiamente
dicha. Fuera del centro la extrema compactación
residencial y la congestión del tránsito revelan
una improvisación urbanística y una
interiorización del crecimiento que perjudican
no poco la imagen de la ciudad. Parte de las
malformaciones podrían quedar subsanadas con
el suelo liberado (unas 40 Has.) en la operación
Cinturón Verde ferroviario, pero los objetivos
asumibles (mejor articulación interna, desaho-
go del casco, difuminación de la centralidad,
inserción de equipamientos) quedan desleídos al
aplicar parámetros de máxima rentabilidad in-
mobiliaria (relleno con viviendas y usos tercia-
rios).

Parece claro que los baluartes de la pro-
moción turística deberían ser el equipamiento
cultural-museístico, el medio ambiente urbano
y la puesta en valor de la aureola periurbana. En
cuanto al primero no existe otro proyecto que el
de alojar los fondos pictóricos de la colección
Masaveu, en emplazamiento y local todavía in-
determinados (tal vez las proximidades del ac-
tual apeadero de Jovellanos-FEVE); sin embar-
go la ciudad dispone de cierto patrimonio indus-
trial histórico (Fábrica del Gas, Fábrica de Ar-
mas) quizá susceptible de uso cultural, en línea
con la utilización de la antigua Cárcel Modelo
para Archivo Histórico Provincial. Por su lado
el medio ambiente urbano, al que dedicamos la
parte final de este artículo, ha experimentado
durante los últimos veinte años mejoras sensi-
bles en materia de vegetación y superficies ver-
des (plantaciones de arbolado lineal en la red



viaria, sistema de parques periféricos). El punto
de mira debe desplazarse ahora hacia los espa-
cios seminaturales periurbanos de mayor rique-
za en valores paisajísticos, ecológicos y cultura-
les: el monte Naranco, el valle del río Nalón, la
vega del Nora y las depresiones kársticas del
suroeste, que ofrecen amplias posibilidades para
el turismo verde y el aprovechamiento recreati-
vo en caso de ser neutralizadas las actuales fuen-
tes de degradación. Por ahora el mayor foco de
atracción aledaño a la ciudad parece definirse
en torno al núcleo balneario de Las Caldas, cuya
tradicional infrautilización ha dado paso a cier-
tas perspectivas de desarrollo con el proyecto
del campo de golf. Sin embargo la localidad más
interesante del concejo es sin duda Trubia, pro-
ducto ex-novo de la primera industrialización,
estando la Fábrica de Armas y el poblado anejo
entre lo mejor de la arqueología industrial astu-
riana, pendiente de recuperación.

III. Las realizaciones medioambientales
en la ciudad: el arbolado de hilera.

Aparte del Campo de S. Francisco, jardín
histórico por antonomasia de Oviedo, y de los
parques de Invierno, Campillín y del Oeste, la
ciudad dispone de otro espacio arbolado, si bien
poco apreciado y desapercibido, no por ello
menos interesante. Se trata del arbolado planta-
do en alcorques, esto es, plantíos de hilera, cuya
masa forestal es del orden de 4.650 pies, alinea-
dos en 200 de las 500 vías de que dispone la red
arterial.

La edad de las plantaciones lineales es
desgraciadamente muy reciente, apenas se re-
montan a la década de los ochenta, careciéndose
de ejemplares añosos, debido a la reiterada prác-
tica de sustitución de pies sanos y bien arraiga-
dos iniciada a fines del siglo XIX y continuada
durante las primeras décadas del actual; a lo que
se suman las devastaciones producidas durante
la contienda civil y finalmente la tendencia
arboricida en el desarrollismo económico. En
definitiva, el legado percibido por la democra-
cia se resume en cifras insignificantes: en 1984
Oviedo disponía de 294 pies repartidos en doce
vías públicas. La imagen dominante es la de una
ciudad sin árboles, incluso el centro urbano se
había convertido en un espacio desarbolado, con
excepciones contadas en la calle Cervantes y el

tramo de la avenida de Galicia denominado Gran
Vía (aligustres en ambas), la plaza de América y
Jerónimo Ibrán (tilos).

 Así pues, la política de mejora ambiental
de la ciudad basada en la arboladura de las vías
públicas se reinicia con el advenimiento de las
Corporaciones democráticas, repoblándose aque-
llas calles donde el ancho de las aceras lo permi-
tía. Dentro de este período pueden distinguirse,
al menos, dos etapas bien diferenciadas. En la
primera que va de 1984 a 1991 se plantan más
de 2.600 árboles, repartidos en 90 calles, que
embellecen no solo al centro urbano sino tam-
bién las barriadas del extrarradio. Desde el pun-
to de vista biogeográfico conviene resaltar de la
política forestal emprendida el esfuerzo por dar
entrada a una mayor variedad de especies, algu-
nas del país o autóctonas como el majuelo, el
serbal de cazadores, el manzano, el fresno, el
abedul, los álamos y los arces, etc.; así como
árboles ornamentales y exóticos como el pruno
pissardii, el tulipífero de Virginia, el árbol del
amor, catalpas americanas, tilos rusos y húnga-
ros, robinia y olmo siberiano. Como resultado
tiene lugar el arraigo de veinticinco especies
nuevas y la llegada del arbolado, merced a una
iniciativa de descentralización  geográfica, a
barriadas de clase media y baja, como Valentín
Masip, Santo Domingo, polígono de Otero, Ciu-
dad Naranco, Vallobín, colonia Fozaneldi,
Tenderina, Pumarín, San Lázaro e incluso La
Carisa.

Por último, el período que se extiende en-
tre 1991 y 1998, coincidente con el cambio de
gobierno municipal,  representa una ruptura en
la gestión del arbolado de hilera, al priorizarse,
atendiendo a la veleidad y capricho de los car-
gos municipales, labores de tala y desplante de
especies bien adaptadas, así como prácticas de
repoblación monoespecífica, que priman el mo-
nocultivo de la especie de moda, cual es, el
maganolio común. Ausente en el año 1987, el
maganolio común (Magnolia grandiflora L.) ha
alcanzado en sólo una década un total de 1.033
ejemplares (de los 4.650 árboles de que dispone
la ciudad) presentes en 70 calles, lo que supone
un crecimiento del 22%,y una vocación de
protagonismo absoluto.

Cuestión aparte es el lugar que correspon-
de al magnolio en la política urbana, como inte-



grante no de un proyecto medioambiental sino
de un modelo de intervención viaria esencial-
mente decorativo. Asociado a una serie de
elemtnos ornamentales cuya reiteración les ha
dado carácter de estereotipo (la farola fernandina,
la jardinera, el banco, la baldosa, el escudo de
Oviedo y la fachada coloreada), el magnolio
queda reducido a la categoría y función de ador-
no; único ornato vegetal posible en una ciudad
donde se aplican las mismas obras de embelle-
cimiento, sin distinción, en el casco antiguo, el
centro, los barrios tradicionales, los barrios de
los años 60 y las urbanizaciones posteriores.

En definitiva, la actual política de planta-
ción de árboles de hilera basada en la expansión
del magnolio en detrimento de especies
autóctonas (majuelos, fresnos, arces, tilos), exó-
ticas (prunos, catalpas, liquidámbares,
tulipíferos, arces negundos, etc.) y otras que pue-
den considerarse naturalizadas (plátanos,
robinias y olmos siberianos), contribuye al em-
pobrecimiento medioambiental, por eliminar
estirpes ya arraigadas y resistentes a la contami-
nación, y descartar la variedad; renunciando a la
posibilidad de convertir la ciudad en un peque-
ño jardín botánico, pese a disponer en la actuali-
dad de un total de 61 especies arbóreas.

IV. Los espacios seminaturales
periurbanos: un potencial físico insuficiente-
mente valorado.

Si bien es cierto que el concejo de Oviedo
sólo dispone de un entorno que ha merecido por
sus valores naturales la catalogación como Re-
serva Natural Parcial (Cueva de las Caldas), con-
viene, no obstante, subrayar la presencia de di-
versos parajes periurbanos que por su singulari-
dad paisajística e interés natural merecerían ser
objeto de atención medioambiental, sobresalien-
do entre otros: el Monte Naranco, los corredo-
res fluviales del Nalón y del Nora en el istmo de
Priañes, y las plataformas cársticas del SO. mu-
nicipal.

El Monte Naranco, pilar tectónico de cali-
zas y areniscas del basamento paleozoico eleva-
do a más de 600 m de altura por la orogenia
alpina, es el hito geográfico por excelencia de
Oviedo, el mirador natural desde el que mora-
dores y visitantes pueden contemplar la ciudad
y sus aledaños. Prueba inequívoca de su papel

transcendental son los edificios prerrománicos
de San Miguel de Lillo y Sta. María del Naranco,
patrimonio de la Humanidad, así como los po-
blados fortificados de Pico Castiello y Pico San
Pedro.

En la actualidad el Naranco es sinónimo
de paraje degradado, en particular su vertiente
septentrional sometida a las devastaciones pro-
ducidas por la actividad extractiva a cielo abier-
to, sin que la meridional escape a ciertas servi-
dumbres como la presión urbana, la explotación
forestal, y sobre todo a reiterados incendios.

A fin de corregir tales males se aprobó en
1994 el Plan Especial de Protección Paisajística
del Monte Naranco, aunque por el momento no
ha logrado la aplicación de las propuestas más
eficaces contra la degradación medioambiental,
tales como la creación de una variante de la ac-
tual carretera a la cima del monte, paralización
de las canteras más perniciosas y, en especial, la
restauración de la cumbre del Naranco median-
te un Parque Forestal.

 Por otro lado, el istmo de Priañes y los
tramos fluviales del Nalón y de su afluente el
Nora que lo circundan, salvo en San Pedro de
Nora donde sendas arterias trazan dos meandros
convergentes aún en víspera de captura, definen
el enclave más sobresaliente desde el punto de
vista natural y paisajístico del concejo. Al valor
geomorfológico de los meandros de valle des-
critos por ambos ríos, caracterizados por su ori-
gen estructural y escasa longitud de onda hasta
el extremo de hallarse en vías de estrangulación,
se añade la presencia de ecosistemas ribereños
de notable singularidad ambiental, merced a la
excelente situación fitosanitaria de los bosques
ripícolas, en especial, de las saucedas que tapi-
zan las orillas convexas del río Nora.

En definitiva, la plataforma calcárea de
Priañes y los dos corredores fluviales mencio-
nados constituyen zonas poco transitadas y prác-
ticamente desconocidas por los vecinos de
Oviedo, que necesitarían ser incluidas, ante la
posible construcción por estos parajes de la vía
rápida Oviedo-Grado, en programas de integra-
ción como espacios verdes con finalidad recrea-
tiva controlada, bien a través del Programa
MABUNESCO que tiene como prioridad la re-
cuperación de áreas naturales urbanas o engro-
sando la lista de la Red Natura 2000, figura de la



UE que concede la máxima protección a aque-
llos hábitats naturales periurbanos.

Para concluir, otro paraje relevante es el
derivado de los procesos de disolución llevados
a cabo durante el Cuaternario sobre las platafor-
mas calcáreas pertenecientes al namuriense, que
han dado como resultado un destacado modela-
do endo y exocárstico, que alcanzan su máximo
esplendor en el término suroccidental del con-
cejo. Entre las formas endocársticas predominan
los sumideros o ponors, conductos de desarrollo
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1. Introducción.
Las ciudades, tanto por los vestigios físi-

cos o culturales producto de su pasado, como
por las funciones de centralidad que acumulan
en relación directa a su posición en el sistema
urbano nacional e internacional, se configuran
como algunos de los más destacados centros tu-
rísticos. Pero de un turismo que en principio
percibía la ciudad únicamente en su vertiente
monumental y sociocultural, hemos llegado en
la actualidad a una situación en la que uno de
los factores de mayor atractivo es su considera-
ción como centro de poder político y económi-
co.

Pero además de evolucionar de acuerdo a
la transformación funcional de la ciudad, el tu-
rismo lo ha hecho en virtud de la concreción fí-
sica de esta nueva realidad, por lo que los flujos
turísticos que afluyan hacia organismos metro-
politanos seguirán pautas de localización espe-
cíficas de este tipo de asentamientos. Así pues,
al poder de atracción y concentración que pre-
sentan las áreas urbanas más expansivas, habrá
que sumarle una posterior dispersión de usos por
su entorno territorial, por lo que frente a
equipamientos turísticos que siguen ocupando
zonas centrales, encontraremos otros que se dis-
persan por la metrópoli en función de unos pa-
trones espaciales propios, y/o de la descentrali-
zación de los atractivos primarios a cuyo servi-
cio se crean.

Para denominar este fenómeno, que se
analizará a continuación mediante el ejemplo
madrileño, no usaremos el concepto de turismo
metropolitano, pues ya lo ha hecho M. Marchena
(1995) con otra acepción. Utilizaremos el de tu-
rismo en área metropolitana, con lo que califi-
caremos el proceso por el que determinadas
actividades, que hasta hace poco estaban circuns-
critas exclusivamente a las zonas centrales de la
ciudad, desbordan ahora hacia la periferia aten-
diendo a nuevas pautas de localización, de acuer-
do a condicionantes económicos, urbanísticos y
ambientales.

2. La terciarización de la economía ma-
drileña.

Según datos de la Renta Nacional de Es-
paña y su distribución provincial (Fundación
BBV,1997), en 1993 el sector terciario represen-
taba el 77,4% del V.A.B. y el 71,2% de los em-
pleos de la Comunidad de Madrid. Por tanto,
desde cualquier punto de vista que se realice el
análisis la conclusión será la misma: la econo-
mía madrileña se encuentra fuertemente espe-
cializada en los servicios.

Pero en el contexto de un artículo que pre-
tende relacionar la evolución locacional de los
servicios con la de algunos equipamientos turís-
ticos, no nos bastará con el volumen total, ya
que tan sólo una parte del terciario tendrá capa-
cidad para convertirse en lo que generalmente
se denominan atracciones profesionales, que a
su vez justifiquen la existencia de otras prima-
rias y secundarias en su entorno. Así, a pesar de
lo que F. Celada (1995) denomina como vulne-
rabilidad del sector, al basarse principalmente
en los servicios a la población, también es signi-
ficativa la existencia de otro terciario claramen-
te generador de flujos turísticos. A la cabeza se
situarían la administración (principalmente la
estatal), los servicios avanzados a las empresas,
y el emergente sector de la cultura y el ocio.

Dentro de este conjunto el turismo supone
también un valor importante, ya que tan sólo la
hostelería y la restauración (una pequeña parte
del total de lo que puede entenderse por turis-
mo) alcanzó en 1993 el 7,6% del total del V.A.B.
de los servicios (Fundación BBV,1997). Parece
demostrado que la principal motivación de la
visita que justifica en gran medida la existencia
de éstos y otros muchos equipamientos (centros
de reuniones, de exposición, instalaciones de-
portivo-recreativas, etc.) es profesional, frente a
la recreativa-cultural que predomina en la ma-
yor parte del país. En este segmento del turismo
de negocios, son los servicios avanzados los que
se configuran como el principal atractivo, como
señala V. Bote al calificar a Madrid como una de
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las principales ciudades turísticas de Europa, en
gran medida por su condición de “centro de co-
municaciones, financiero y de servicios avanza-
dos” (1995,105).

Por tanto, el turismo juega un doble papel
en la economía madrileña. Por un lado, como
una parte más de los servicios, su crecimiento
supondrá un avance del terciario dentro del con-
junto de actividades productivas. Pero además,
dado que sus motivaciones principales se en-
cuentran en el segmento de negocios, es la pro-
pia terciarización que se está produciendo en
Madrid la que le hace avanzar en la contabilidad
autonómica, en un proceso de autoalimentación
de ida y vuelta.

3. Periferización terciaria y nuevas
centralidades en el área metropolitana de
madrid.

Las pautas locacionales de las actividades
terciarias a que hemos hecho mención han va-
riado recientemente, y si hasta hace poco al me-
nos las más avanzadas debían ocupar inexcusa-
blemente una posición central en la ciudad prin-
cipal, en los últimos tiempos se han ido disper-
sando por localizaciones urbanas pericentrales,
e incluso por el conjunto del área metropolitana.
Así, a la lógica descentralización de los servi-
cios básicos a la población, consecuencia direc-
ta de la suburbanización residencial, se le une a
partir de los años 80 la de los servicios más avan-
zados.

Evidentemente, este proceso de dispersión
no se ha realizado de manera aleatoria, sino que
responde a una serie de criterios más o menos
generales que podrían resumirse en los siguien-
tes puntos: ubicación accesible tanto hacia el
centro urbano como desde el exterior (aeropuer-
to); espacio urbanizado ex profeso; y un paisaje
y ambiente agradable, ya sea natural o creado al
efecto. El resultado de estas preferencias, al no
ser las áreas metropolitanas territorios homogé-
neos desde el punto de vista físico y humano, ha
sido la concentración en un número reducido de
nuevos focos de centralidad terciaria.

Este proceso puede ser fácilmente consta-
tado en el área metropolitana de Madrid. A la
antigua concentración en las zonas centrales pre-
dominante hasta los años 80, se le unen en la

actualidad otras estrategias y prioridades por
parte de las empresas, lo “que se ha traducido en
una paulatina descentralización espacial del par-
que de oficinas” (Celada,1995,237).

En un principio esta dispersión se redujo a
los distritos periféricos del arco urbano NW-NE.
Sin embargo, desde mediados de los 80 el pro-
ceso de expulsión alcanzó un radio más amplio,
rebosando hacia los núcleos metropolitanos a
través de las carreteras de esa misma zona NE-
NW. La imagen actual es la de una importantísi-
ma concentración en las áreas centrales de Ma-
drid (vid. Galiana y Sanabria,1992), pero a la
que hay que sumar, de acuerdo con F. Celada
(1995), otros cinco subfocos metropolitanos de
relativo dinamismo:

1. El eje de la carretera de La Coruña, que
comprende el distrito de Moncloa y los
municipios de Pozuelo, Las Rozas y
Majadahonda.
2. En la carretera de Colmenar el foco de
Tres Cantos, vinculado al parque tecnoló-
gico.
3. El desarrollo de la carretera de Burgos,
centrado en los municipios de Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes.
4. La gran operación del Campo de las
Naciones, configurada recientemente
como uno de los principales focos de
centralidad terciaria fuera del continuo
urbano.
5. El entorno de la carretera de Barcelona
y el Corredor del Henares.

En los dos últimos casos es fundamental
para el desarrollo de estas zonas de concentra-
ción de servicios la cercanía del aeropuerto de
Madrid/Barajas. Según el análisis realizado por
MECSA (1995,19), la influencia del aeropuerto
se produce desde el cruce de la carretera de Bar-
celona con la M-30 al Parque Empresarial de San
Fernando, pasando por lo ya citados Recintos
Feriales, el Parque de las Naciones o los nuevos
centros de oficinas en torno a la autopista de
Barajas.

Por tanto, “como conclusión se puede se-
ñalar que el proceso de descentralización espa-
cial del terciario de oficinas sigue estando muy
circunscrito al espacio comprendido entre el
Noreste y el Este de la región, quedando prácti-



camente el resto al margen de este proceso” (Ce-
lada,1995,247). Pues bien, efecto directo de esta
periferización de determinadas funciones tercia-
rias altamente especializadas, es la consiguiente
descentralización de parte de las actividades y
equipamientos a ellas ligadas, y singularmente
del turismo profesional y de negocios.

4. Periferización de los equipamientos
turísticos.

Como afirma C. M. Law (1993), el turis-
mo es visto cada vez con más fuerza por mu-
chos gobiernos nacionales y locales como un
mecanismo para la regeneración de la economía
de las ciudades industriales. Dentro de su im-
portancia general, es sin duda el profesional el
que por sus características y rápida expansión
presenta más posibilidades, habiendo sido cali-
ficado como “la variante más selectiva del turis-
mo metropolitano” (Vera, et al.,1997,161). El
resultado ha sido la generalización de una fuerte
competencia entre ciudades con el fin de dotar-
se de los equipamientos, infraestructuras y ser-
vicios necesarios para  mantener y mejorar el
sector, con el fin de superar situaciones de crisis
o declive urbano derivado de una especializa-
ción económica obsoleta (vid. Berg,1995) o bien,
de una manera más general, para consolidar y
mejorar su posición en el actual contexto de
globalización e internacionalización de la eco-
nomía mundial (vid, Valenzuela,1992 y Vera et
al.,1997).

No se centrará este artículo en analizar las
características específicas de estas dotaciones
turísticas1, sino en mostrar como han ido evolu-
cionando los condicionantes espaciales de algu-
nas de ellas. La hipótesis de trabajo es que de un
Centro Turístico de Negocios que básicamente
coincidiría con el Distrito Central de Negocios
(vid. Page,1995), se está pasando a un radio de
acción más amplio de esta actividad resultado
directo de la periferización terciaria, lo que in-
cluso lleva a muchos equipamientos e
infraestructuras, “en las ciudades con mayor
contenido metropolitano, a su ubicación
periférica” (Vera, et al.,1997,163).

4.1. Espacios feriales y congresuales.
Los palacios de congresos y recintos

feriales deben ser considerados atracciones pro-

fesionales primarias. Por tanto, su periferización
no estará inducida por la de otros atractivos,
como sucede con los hoteles, sino que es resul-
tado de un proceso similar al del resto de las ac-
tividades terciarias.

Para su ubicación se busca principalmen-
te una fácil accesibilidad desde el exterior (ae-
ropuerto) y el centro metropolitano, así como
amplias reservas de suelo donde erigir ex novo
espacios de alta calidad constructiva y ambien-
tal. Sin embargo, no hay que olvidar políticas
territoriales que, en el caso madrileño (vid.
Valenzuela,1992), pretenden y pretendían la di-
fusión de servicios superiores fuera de los habi-
tuales lugares de concentración en el centro de
la metrópoli. Es decir, la periferización de estas
instalaciones se produce tanto por procesos de-
rivados de la evolución económica y de las ca-
racterísticas de la demanda, como por una polí-
tica urbanística voluntarista. El resultado de la
combinación de ambas fuerzas ha sido que, de
una importante concentración anteriormente
existente en el interior de la ciudad, se constata
en la actualidad que una gran parte de las
infraestructuras, y significativamente las de ma-
yor calidad, se presentan en el periurbano NE
madrileño.

Así, hasta principios de la década, prácti-
camente la única oferta se encontraba en el es-
pacio consolidado de la ciudad de Madrid. Des-
tacaban el Palacio de Congresos de la Castella-
na, junto a la gran zona de negocios y hotelera
de AZCA-Castellana; los recintos feriales de la
Feria del Campo (al SW de la ciudad central y
dentro de la Casa de Campo, el mayor parque
urbano); y la desigual, en cantidad y calidad,
dotación de los grandes hoteles, centros empre-
sariales, instituciones culturales o colegios pro-
fesionales (vid. Valenzuela 1992 y Torrego
1995).

Por contra, desde principios de los noven-
ta la parte más significativa de la dotación se
sitúa en la zona del denominado Campo de las
Naciones, a tan sólo tres kilómetros del aero-
puerto de Barajas. Se trata de un espacio
caracterizado por una urbanización y arquitec-
tura representativa y definidora de una cierta
imagen de marca, aspecto evidentemente bus-
cado mediante la profusión de los denominados



edificios inteligentes o por los encargos a arqui-
tectos de prestigio (Sáez de Oiza o Bofill entre
otros). Encontramos un gran recinto ferial y el
moderno Palacio Municipal de Congresos, jun-
to con una zona de servicios, hoteles y
equipamientos recreativos (vid. Valenzuela 1992
y Torrego 1995), aspectos estos últimos que
ampliaremos en sucesivos puntos.

El resultado es un claro desplazamiento de
las actividades profesionales hacia el exterior
urbano, lo que como veremos tendrá consecuen-
cias en el resto de los equipamientos turísticos.
Esta tendencia se reforzará en un futuro con la
ampliación del aeropuerto y la realización de una
gran área de servicios aeroportuarios, oficinas y
equipamientos proyectado con el nombre de Ciu-
dad Aeroportuaria (MECSA,1995).Sin embar-
go, deben destacarse deficiencias importantes,
siendo sin duda la principal la derivada de las
dificultades de accesibilidad tanto desde la ciu-
dad central como desde aeropuerto, que hasta
ahora es exclusivamente rodada a través de la
congestionada N-II. La prevista apertura en 1998
de una estación de metro, así como el futuro fe-
rrocarril hasta el aeropuerto, solucionarán este
problema, que en gran medida estrangula el ple-
no desarrollo de esta gran área de centralidad.

4.2. La oferta de alojamiento.
Según las pautas de localización que ofre-

ce S. Page (1995,80), se producen  concentra-
ciones hoteleras en: el casco histórico, los dis-
tritos de negocios, el entorno de las grandes
infraestructuras de transporte y vías de entrada,
y la periferia urbana o metropolitana. Como el
mismo autor señala, su distribución no es
aleatoria, sino que responde a causas muy con-
cretas en relación con el segmento a que se des-
tinan, ya que generalmente, y de manera muy
específica en el caso del turismo profesional, “los
hoteles están construidos para servir a mercados
específicos (1995,79).

La hotelería es la atracción secundaria que
más influencia tiene en la configuración y venta
de un producto urbano unitario Madrid como
destino de negocios. Se caracteriza por la exis-
tencia de una mayoría de hoteles de lujo de 5 y 4
estrellas (en relación directa con el segmento
predominante que presenta una alta capacidad
de gasto), situados principalmente en las zonas

de más prestigio y concentración terciaria como
el borde norte del centro histórico, los primeros
ensanches decimonónicos y el eje de negocios
configurado por la Castellana. Pero esta conexión
que puede observarse en la ciudad consolidada,
entre zonas de negocio y hoteles de lujo como
atractivos secundarios ligados a aquéllos (vid.
Galiana y Sanabria,1992,67), está empezando
repetirse en la periferia urbana y las zonas me-
tropolitanas, en función de la ya comentada ex-
pulsión de las actividades terciarias avanzadas y
los grandes conjuntos feriales y congresuales.

Con el fin de analizar esta dispersión ho-
telera por el periurbano madrileño y su área
metropolitana, hemos considerado sólo los de
mayor categoría, prescindiendo de la división en
estrellas y adoptando la de Horwath Consulting
España (1997). Esta clasificación comprende:
Hoteles de Lujo, de 5 estrellas y extensa gama
de servicios, de los cuales no hay ninguno fuera
de la ciudad central; Primera Clase, todos los
de 4 estrellas y algunos de 3 en función de los
servicios ofrecidos; y Precio Medio, categoría
que incluye el resto de los de 3 estrellas.

Podemos comprobar la existencia de al-
gunos hoteles de Precio Medio, e incluso uno de
Primera Clase, en el sur metropolitano, junto
con un número más alto de hoteles y hostales de
categorías inferiores que en la mayoría de los
casos no satisfarán funciones expulsadas de
Madrid. No obstante, en el arco metropolitano
NW-NE  encontramos significativas concentra-
ciones de hoteles de Primera Clase y algunos
de Precio Medio, destinados ahora sí a un turis-
mo de negocios directamente derivado de la ca-
pacidad de atracción que acumula Madrid y que
posteriormente distribuye por su entorno.

Como puede verse, están en las áreas que
en el punto 3. caracterizamos como nuevas
centralidades terciarias avanzadas. Así, hay cla-
ras concentraciones en la zona de Barajas y la
carretera de Barcelona (aeropuerto y zona de
servicios); en el conjunto del Campo de las Na-
ciones; y en Torrejón de Ardoz, seguramente por
la influencia de la base aérea. Igualmente quere-
mos destacar los casos de Alcobendas o
Majadahonda, con un sólo hotel pero de alta ca-
lidad y gran número de servicios, reflejo directo



del importante nivel de terciarización que han
alcanzado ambos municipios.

Todos ofrecen salas para reuniones y con-
ferencias, pero tan sólo alguno de los de más
categoría del arco norte (en Barajas y el Campo
de las Naciones) incluyen traducción simultá-
nea, lo que demuestra su proyección para los
negocios a nivel internacional, por su vincula-
ción al aeropuerto y a los nuevos recintos. Tam-
bién hay claras diferencias entre las zonas norte
y sur en los servicios recreativos, ya que tan sólo
los primeros añaden algunos fuera de la norma
(piscinas climatizadas, squash o golf en sus cer-
canías), lo que confirma su vinculación a un tu-
rismo profesional de alto nivel adquisitivo.

4.3. Grandes equipamientos recreativos y
elementos simbólicos.

La afluencia turística a Madrid no está
condicionada por la existencia de un conjunto
de grandes instalaciones que como campos de
golf o clubes de campo rodean en gran número
la zona norte de la ciudad; ni tampoco por unas
determinadas condiciones físicas de su entorno.
No obstante, en un contexto de fuerte compe-
tencia por captar un segmento turístico tan ren-
table como el de negocios, juega un papel fun-
damental la venta de una determinada imagen
urbana, a través de lo que S. Page denomina en-
tre otros términos como “marketing geográfico”
(1995,201). En este sentido, es imprescindible
además de los equipamientos básicos ya trata-
dos, la existencia de otras variables que refuercen
su atractivo, aunque no sean directamente con-
sumidas por la mayoría y sólo sirvan como es-
cenario o potencialidad.

Para un segmento de alto poder adquisiti-
vo y gran capacidad de elección, la calidad del
ambiente natural, la existencia de áreas bien con-
servadas e incluso de espacios protegidos, la
posibilidad de realizar actividades complemen-
tarias de ocio o ciertos deportes elitistas como el
golf o la hípica, tendrán un efecto multiplicador,
incidiendo en el atractivo de una determinada
ciudad e incluso en la duración de la estancia.
Esto supone que haya también que considerar
en cierta medida imbricado en el juego turístico,
el espacio polarizado por la aglomeración para

completar su producto global con una serie de
elementos que, por propia definición y por sus
requerimientos ambientales y territoriales, no
pueden estar presentes en su interior. A pesar de
que los equipamientos más importantes están en
el área urbana consolidada, los arriba citados sólo
pueden encontrarse en zonas complementarias,
con unas características físicas muy definidas.

Quizá pueda servir como prueba de la bon-
dad de los argumentos que utilizamos, el análi-
sis de las guías realizadas por la Institución Ferial
de Madrid, significativamente tituladas VIP
Madrid. Guía para el visitante de negocios. En
ellas se incluyen, además de los recursos cultu-
rales y de ocio más evidentes, otros extraurba-
nos complementarios, pero que en suma permi-
ten rematar un producto que dé más y “variadas
opciones al viajero, al hombre de negocios”. Así,
se recogen elementos naturales como “bosques,
animales y paisajes que merecen ser conocidos”,
junto con los campos de golf o grandes
equipamientos recreativos. Incluso, aunque no
sean utilizados por los verdaderos turistas, for-
man “un nuevo contenido simbólico (...) que
permite a la ciudad posicionarse territorialmente
a partir de un proceso de construcción de identi-
dad basado en el desarrollo de productos turísti-
cos urbanos y metropolitanos” (Vera, et
al.,1997,173).

Además, muy recientemente, alguna de
estas grandes dotaciones están trascendiendo ese
carácter meramente simbólico para representar
otro rasgo más destacado. Este es sin duda el
caso de campo de golf y del Parque Juan Carlos
I del Campo de las Naciones, con una función
que podría ser paralela a la de los resort costeros
ligados al golf o a los puertos deportivos. Otro
ejemplo son los intentos de desarrollar zonas
terciarias de manera voluntarista fuera de los
espacios elegidos por la iniciativa privada, con
el fin de trasladar actividades económicas avan-
zadas al sur. Así, en el caso del eje del Culebro
(entre el segundo y tercer cinturón metropolita-
no sur, enmarcado por las nacionales IV y V), se
incluyen en el plan importantes equipamientos
recreativos (campos de golf) y proyectos de re-
cuperación ambiental, con el fin de recualificar
la imagen de la zona.



5. A modo de conclusión.
Sin duda, las grandes áreas metropolita-

nas son los más importantes generadores de flu-
jos turísticos, tanto de fuera hacia dentro como
destino apoyado en la atracción de su importan-
cia sociocultural y económica, como de dentro a
fuera, sirviendo de contrapeso a las condiciones
ambientales y al ritmo de vida estresante que
imponen a sus habitantes. Sin embargo, el papel
que representan como reflectoras de parte de las
corrientes turísticas provenientes del exterior
hacia su entorno periurbano y metropolitano in-
mediato, ha sido habitualmente soslayado.

Este aparente olvido responde a dos cau-
sas fundamentales. Por un lado, a la difícil
cuantificación de fenómenos que escapan a las
escalas en que se apoyan las estadísticas al uso,
junto con la dificultad de diferenciarlos de flu-
jos más numerosos y no estrictamente turísticos
como son los de recreación de proximidad (vid.
Barrado,1996). A esto se le une un problema es-
trictamente temporal, ya que se trata de un fenó-
meno reciente.

Es evidente que la mayor parte de las acti-
vidades de ocio en las áreas metropolitanas son
realizadas por sus propios habitantes y no duran
más de 24 horas, por lo que estos practicantes

no pueden ser considerados “verdaderos turis-
tas” (Lozato-Giotart, 1985,289). Pero también
parece cierto que en los últimos tiempos se es-
tán produciendo fenómenos de difusión de acti-
vidades turísticas desde el centro de las grandes
ciudades, directamente vinculadas a procesos de
periurbanización y metropolitanización más
amplios.

Estas nuevas pautas de localización privi-
legian ciertos espacios en función de algunas
virtualidades, como los precios del suelo, la ac-
cesibilidad, la posibilidad de crear espacios ex
novo, la calidad ambiental, o incluso políticas
de descentralización territorial derivadas de un
intento de difundir actividad económica y de
competir con mayores posibilidades de éxito en
el contexto internacional. Pero no se debe olvi-
dar tampoco el efecto de la posible repulsión de
los espacios urbanos centrales, por lo que sin
renunciar a las economías urbanas de escala re-
flejadas en la continuidad de la ubicación me-
tropolitana, se pretendan obviar los problemas
más directos y evidentes como la degradación
de las zonas consolidadas, la congestión del trá-
fico, la contaminación o fenómenos de
marginalidad.

1Vid. en este sentido Valenzuela, 1992 y Torrego, 1995.
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1. Equipamiento universitario y activi-
dades terciarias

Son varios los elementos que propician y
favorecen la terciarización, entre los que sobre-
salen la urbanización y el crecimiento económi-
co. En buena medida todos ellos se encuentran
en España; eso explica el salto tan brusco expe-
rimentado por este sector durante los últimos
años. Basta pensar que entre 1970 y 1995 ha pa-
sado de ocupar el 40,4 % de los activos emplea-
dos al 63,0%; mientras que su participación en
el PIB ha variado en ese mismo tiempo del
46,58% al 65,16 %. En esencia, el terciario es
eminentemente un fenómeno urbano como nos
recuerda Del Río Gómez (1988, a). Durante el
periodo antes acotado, la población urbana es-
pañola se incrementa en casi diez puntos, al pa-
sar de poco más del 65 % al 75 %. Además de
esa faceta urbana, como antes se apuntó, el as-
censo del terciario se suele vincular con el nivel
de desarrollo de una sociedad, siempre que vaya
unido a rasgos tales como: racionalización de
los procesos de producción, innovación
organizativa y mayor productividad (Ecalle, F.,
1986).

Hoy se está muy lejos de considerar el ter-
ciario como un sector residual inducido sólo por
la actividad industrial, según la idea clásica (Del
Río Gómez, C., 1988,b). Más bien se considera
que el ascenso del terciario es impulsado por el
empleo de nuevas tecnologías que suscitan el de-
sarrollo de diversas actividades de servicios, a
la vez que impone profundas transformaciones
en muchas de las actividades tradicionales (Cua-
drado Roura, J.R.; González Moreno,M., 1988).
Así mismo hay otros variados elementos que van
asociados y propician el ascenso del terciario.
En este sentido, sobresale su vinculación con el
aumento del consumo de la sociedad, como con-
secuencia de su mayor nivel de vida, ampliando
así la gama de sus necesidades. Pero, dentro de
este enfoque, es conveniente precisar que en su
crecimiento y expansión intervienen tanto la
demanda como la oferta (Cuadrado Roura, J.R.,
1988), en una yuxtaposición habitual en socie-
dades de mercado, abiertas al cambio y propi-

cias a introducir todo tipo de modificaciones en
su organización y estructura. Si la demanda se
ve favorecida por la mayor renta per cápita, los
cambios en los hábitos de consumo, etc.; la oferta
muestra una mayor diversificación como conse-
cuencia de los avances tecnológicos, las nuevas
formas en la prestación de los servicios, y su
mayor internacionalización. Por otro lado, uno
de los rasgos más destacado del terciario es la
amplitud de tipologías que encierra, la plurali-
dad de aspectos desarrollados y las funciones que
abarca. Según la ya clásica división de M.
Praderie (1970), los grandes apartados son: fun-
ción pública, gestión económica, relaciones
paraeconómicas y actividades personales. Apli-
cando una concepción genérica y amplia a to-
dos ellos, es posible, desde luego, incluir una
extensa gama de servicios.

Por su parte, la educación se considera un
consumo terciario por excelencia. Incluso se ha
afirmado que la universitaria es la función urba-
na por excelencia (P. George) Concurren en ella
circunstancias concretas que permiten incluirla
y englobarla en varios, de esos grandes aparta-
dos de funciones, que atienden los servicios en
general. Muy particularmente, las universidades
constituyen centros de expansión de los servi-
cios con una naturaleza multiplicadora enorme
que se proyecta en otra gran variedad de facetas
de amplia repercusión. Así mismo combina
excelentemente la yuxtaposición de servicios de
naturaleza pública y privada. Eso, quizás, con-
tribuye a hacer difícil la evaluación ajustada de
sus funciones multiplicadoras. También parece
claro que la localización de centros universita-
rios es un camino sencillo en la siempre difícil
tarea de dispersión espacial de la actividad eco-
nómica, dentro del campo de los servicios; aun-
que hasta ahora no se han hecho estudios cientí-
ficos precisos sobre el impacto económico de
las Universidades en sus ciudades (P. Merlin,
1995,p. 237). Ahora bien, a nadie se oculta que
este debe ser un proceder ponderado y cauto.
Nunca debe realizarse a costa de degradar su
propia esencia ni difuminar los rasgos propios
que le son inherentes. No olvidemos que una
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sociedad no deviene terciaria sólo porque miles
de personas se ocupen de esas actividades, sino
porque sus técnicas de producción y funciona-
miento interno hacen necesaria la organización
y generalización de ese modelo productivo.

2. Planteamiento y precisiones metodo-
lógicas.

Como sucede en otros equipamientos ter-
ciarios, el universitario se ha modificado
sustancialmente en España durante los últimos
años; sobre todo registrando un espectacular au-
mento. Para realizar este análisis se ha procedi-
do a comparar dos momentos seleccionados. El
último año del que disponemos de datos cerra-
dos, curso 1996-97, y como punto de alusión los
valores existentes en los primeros años setenta,
curso 1970-71, cuando aún no había iniciado su
fuerte crecimiento. Mientras que no se haga
mención expresa de otros momentos, todas nues-
tras referencias serán a ese tiempo. Junto a ese
incremento del número, se aprecia igualmente
una difusión espacial acusada de estos servicios.
Todo ello conlleva una modificación tremenda
del panorama universitario español. Este fenó-
meno tan complejo y plural, encierra numero-
sos aspectos de gran interés y curiosidad. Por
supuesto, puede ser abordado desde numerosos
puntos de vista; incluso, dentro del campo de
atención de la geografía son varias las cuestio-
nes que excitan nuestra curiosidad. En ese senti-
do, y dentro de un proyecto de investigación más
amplio, en curso de realización, aquí sólo va-
mos a exponer algunos aspectos abordados en
el mismo.

Me interesa pues, centrarme en el estudio
de lo que ha significado el importante ascenso
de estos servicios dentro del equipamiento ur-
bano español. Su generalización y ampliación a
nuevas ciudades, al tiempo que su intensifica-
ción en otras, conlleva numerosas cuestiones de
amplia significación.

Por las limitaciones inherentes a este tipo
de trabajos no es posible descender  con detalle
en el análisis de algunos de los problemas plan-
teadas. Valga, por tanto, más que nada, el plan-
teamiento de estos, como acicate, mostrando así
la existencia  de plurales temas pendientes, pre-
sentes de forma colateral en el tema estudiado.

Por otra parte, aunque el análisis se centra
en lo que supone de interés para las dotaciones
urbanas, tampoco es posible tratar este asunto
sin que se planteen, al menos en su nivel de enu-
meración, otras cuestiones de fondo y colatera-
les. Por ejemplo aquellas relativas a quiénes han
sido las instituciones promotoras y sobre las que
descansa el aumento de la dotación universita-
ria, resaltando el papel protagonista de las insti-
tuciones públicas. Así mismo las causas que han
propiciado ese proceder, tanto las de naturaleza
política, social, sociológica, etc.. También es in-
teresante preguntarse acerca de la existencia/ca-
rencia de un plan previo que guiase este acusa-
do crecimiento. Incluso, a posteriori, parece de
interés plantearse una interpretación del modelo
espacial que todo eso ha supuesto. Todos estos
aspectos, al menos, son objeto de breve aten-
ción en este trabajo de investigación.

Además es conveniente señalar algunas
precisiones metodológicas. El equipamiento
universitario es muy complejo e incluye dentro
de él numerosos aspectos. Así a la hora de valo-
rar su significación puede ser evaluado utilizan-
do diferentes apartados. Todos ellos son válidos
y, de hecho, se complementan entre sí. Sin em-
bargo, dada la reducida extensión disponible en
una comunicación es preciso optar por la más
sencilla, que permita una brevedad de exposi-
ción. Por ahí que utilice el término Universidad,
adjudicando su localización exclusiva a la ciu-
dad donde radica fundamentalmente su órgano
de gobierno y en el que se ubica el mayor núme-
ro de instalaciones. Aunque es de sobra conoci-
do que algunas cuentan con numerosos centros
repartidos por varias ciudades. Es una simplifi-
cación necesaria aunque pueda desvirtuar en al-
gún sentido este aspecto.

Así mismo, en lo referente al criterio em-
pleado para calibrar su dimensión, se emplea
como elemento fundamental el número de estu-
diantes. Aparte de en sí es un aspecto indicativo,
lo es aún más porque dada la estructura predo-
minante en el mundo universitario español, no
existen variaciones substanciales, entre esa pro-
porción y las demás, entre sus diferentes elemen-
tos e instituciones. Se sobreentiende que otros
indicadores, guardan una proporción con ellos,
tal ocurre con el número de profesores, el de los



otros colectivos de personal vinculados a estos
centros etc.

Más discutibles son los aspectos de natu-
raleza cualitativa. Así la amplitud de la gama de
estudios ofrecidos puede ser más dispar. El vo-
lumen del presupuesto manejado acaso también
introduce ciertos correctivos, que no siempre es-
tán de acuerdo de manera absoluta con la dimen-
sión de su población estudiantil. Pero, a pesar
de todo ello, considero que, en consonancia con
el objetivo central de esta investigación, y dado
el modelo universitario predominante en Espa-
ña, el empleo del criterio estudiantil es el más
adecuado. A pesar de que no siempre resulta fá-
cil encontrar una homologación acorde entre los
criterios de su contabilidad actual, en referencia
a los utilizados hace más de dos décadas. Por
ejemplo, se ha producido una cierta generaliza-
ción al incluir en el ámbito universitario deter-
minados elementos que antes quedaban fuera.
Tal ocurre con las antiguas escuelas de comer-
cio y normales de magisterio.  Desde hace dece-
nios  existían en todas las capitales de provincia
y en algunas ciudades de mayor tamaño demo-
gráfico  centros de esa naturaleza. Pero venían
funcionando más como unidades de docencia de
nivel medio, volcadas en la formación de profe-
sionales orientadas hacia esas actividades, que
como centros universitarios. Por eso a ninguno
de ellos se le adjudica categoría universitaria.
Al contrario, después, poco a poco, progresiva-
mente se integran en las Universidades e inclu-
so algunos  han sido focos importantes en la crea-
ción de éstas. Y, desde luego, hoy todos consti-
tuyen escuelas universitarias o han sido el em-
brión de otras respectivas facultades. Esta dife-
renciación de tratamiento, no es fácil encajarla
en los análisis realizados, que abarcan un perio-
do temporal de más de tres décadas. Pero, aún
así, creo que ello no son más que pequeñas
distorsiones que poco modifican el tratamiento
global del tema.

3. Crecimiento de la actividad universi-
taria en España y su difusión territorial.

Sean cuales fueren los criterios de análisis
utilizados, resultan muy contrastadas las cifras
existentes en 1970-71 con las del último año dis-
ponible, 1996-97. Aún sumando lo que enton-
ces se consideraba, de forma separada, estudian-

tes universitarios más los de escuelas técnicas y
artísticas superiores, contabilizaban en ese año
de referencia un total de 194.535. Por contra,
durante el último curso, la cifra global ascendía
a 1.544.162 estudiantes. Con ambas magnitudes
pueden llevarse a cabo numerosas comparacio-
nes. Se trata de un incremento neto de 1.349.627
alumnos; un ascenso porcentual (considerando
100 base existente en 1970-71) que se ha con-
vertido en 793,7, etc. También puede ser intere-
sante comprobar la proporción de inscritos en
estos centros, en referencia al total de la pobla-
ción.

Así al primer curso corresponde una tasa
de  5,71 estudiantes por mil personas; mientras
que en 1996-97 se elevaba a 34,02. No es nece-
sario insistir en la abultada diferencia existente
entre ambas fechas distantes un cuarto de siglo,
las cifras hablan por sí sólas. Acaso conviene
recordar que las proporciones actuales son, al
menos en lo que se refiere a su proporción, cla-
ramente homologable con las de aquellos países
que ofrecen valores más positivos (Francia,
USA, Alemania, Gran Bretaña, Italia). Así, aun-
que es arriesgado pronunciarse sobre el devenir,
parece poco probable que el número de estudian-
tes universitarios pueda seguir creciendo al rit-
mo que lo ha venido haciendo hasta ahora. Pues
ni la dinámica de la población española se sitúa
en esa trayectoria, ni tampoco es presumible que
aquí en España, por mucho que continúen sien-
do estimados socialmente estos estudios, se al-
cancen valores muy por encima de los ofrecidos
por los países más desarrollados del mundo. In-
cluso aunque se lleve a cabo una acentuada des-
centralización, que permita aproximar, aún más,
los centros a los potenciales usuarios, parece
poco posible incrementar mucho más la propor-
ción existente ahora.

Pero en relación con lo que es el objetivo
central de esta investigación el aspecto que más
nos interesa, dentro de ese espectacular incre-
mento universitario, es su difusión espacial más
amplia. Con el fín de aligerar al máximo su aná-
lisis, a la vez que ofrecer una visión más clara
de ello se han confeccionado dos cuadros de
datos, 1 y 2, incluidos a continuación. Ambos
reflejan la realidad contrastada en los dos mo-
mentos de referencia temporal que venimos uti-
lizando. También con idéntica finalidad se apor-



Cuadro 1: Enseñanza universitaria y superior, Curso 1970-71. Estudiantes

Barcelona, 22.599 Oviedo 4.341
Barcelona, Autónoma 1.027 Salamanca 6.345
Bilbao 4.029 Santiago de Compostela 8.190
Granada 12.699 Sevilla 8.103
Laguna, La 2.409 Valencia 9.845
Madrid, Complutense 43.266 Valladolid 6.456
Madrid, Autónoma 1.754 Zaragoza 9.775
Murcia 3.164 Total 150.094
Universidades privadas
Deusto 2.936 Esc. Técnicas Superiores 42.045
Navarra, Universid.de 2.664 Es. Artísticas Superiores 2.376
Pontifica de Salamanca 512

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia

Cuadro 2: Estudiantes universitarios. Curso 1996-97. Universidades.

Alicante 28.737 Murcia 36.343
Almería 13.135 Navarra, Pública de 9.981
Barcelona, 68.900 Oviedo 42.815
Barcelona, Autónoma 36.555 Palmas de Gr. Canaria, Las 22.897
Barcelona, Politéc.Catal. 36.885 País Vasco 63.956
Barcelona, Pompeu Fabra 7.344 Rioja, La 6.829
Burgos 11.097 Salamanca 33.646
Cádiz 22.595 Santiago de Compostela 42.414
Cantabria 15.273 Sevilla 75.114
Castellón, Jaime I 10.283 Tarragona, Rovira i Virgili 10.662
Castilla-La Mancha 30.294 Valencia, Estudi General 63.884
Córdoba 16.926 Valencia, Politécnica 35.973
Coruña 24.558 Valladolid 38.600
Extremadura 24.800 Vigo 28.608
Gerona 10.398 Zaragoza 44.945
Granada 60.082
Huelva 13.085 Univer. Privadas e Iglesia
Islas Baleares 14.801 Alfonso X El Sabio, Madrid 3.026
Jaén 15.926 Antonio de Nebrija, Madrid 1.126
Laguna, la 24.715 Europea, Madrid 3.221
León 15.818 Pontif. de Comillas, Madrid 8.880
Lérida 8.982 San Pablo, CEU, Madrid 7.080
Málaga 37.780 Ob.ta de Catal., Barcelona 1.373
Madrid, Alcalá de Henares 19.175 Ramón Lluch, Barcelona 10.761
Madrid, Autónoma 32.786 Deusto, Bilbao 14.801
Madrid, Carlos III 10.758 Pontificia, Salamanca 7.165
Madrid, Complutense 123.444 Universidad de Navarra 12.228
Madrid, Politécnica 48.149
Madrid, UNED 134.549

Total global 1.544..162
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.



ta una figura que contiene dos mapas de Espa-
ña, donde se representa la magnitud del
alumnado y su reparto territorial.

Un elemento central que interesa resaltar
es el protagonismo de los poderes públicos, en
tanto que instancias generadoras del incremento
de estos servicios. Ellas prosiguen con su peso
fundamental en este segmento de la enseñanza.
Los alumnos inscritos en centros de esa natura-
leza eran en 1970-71, 188.423 frente a 6.112; en
valores porcentuales eso representaba las si-
guientes magnitudes: 96,85% en contraposición
a 3,14 %. De la misma manera, en 1996-7, si
bien las cifras absolutas se han transformado pro-
fundamente, con datos de 1.474.501 y 69.661,
de manera respectiva, los porcentajes se aseme-
jan bastante, son: 95,49% y 4,51%.

Complementariamente, junto a ese ligero
ascenso de las universidades privadas en la mag-
nitud empleada (número de alumnos), también
muestran mayor variedad  el número de sus cen-
tros. Han pasado de representar un 15,78% en
1971 al 18,52% en 1996. Pero, por ahora el sis-
tema educativo universitario español sigue des-
cansando de forma palmaria en los centros sos-
tenidos a cargo del erario público. Antes eran
estatales y ahora con la transformación autonó-
mica, han pasado a depender de estos poderes
públicos regionales, pero las fuentes de su fi-
nanciación y la tipología de su gestión mantiene
similares formas y fundamentos.

De la observación atenta de los datos, des-
tacan una serie de aspectos que me permito, aña-
dir de forma muy breve:

a) El número de universidades ha pasado
en ese cuarto de siglo de  18 a 54. A su vez, las
que pueden considerarse ciudades equipadas con
estos servicios ascienden de 14 en 1971 a  35.
De manera global, la oferta, en este sentido, se
ha triplicado; cambiando el panorama espacial,
como analizaremos más adelante.

b) Acaso más que una variación substan-
cial en lo referente al incremento o descenso del
umbral de habitantes equipados con estos servi-
cios, lo que se advierte es una amplia difusión
espacial. Si bien antes todas las antiguas regio-
nes históricas contaban con una universidad,
cuyos distritos, en cierta manera, se acomodaba
a ello, ahora todas las regiones político-admi-

nistrativas o Comunidades Autónomas, cuentan
con al menos una universidad.

c) Aunque no ha existido un plan inicial
establecido acerca de los criterios espaciales de
crecimiento e instalación de nuevas universida-
des, sino que la improvisación y la solución co-
yuntural a las demandas y presiones, ha sido una
constante, se comprueba con claridad que la red
urbana formada por las capitales provinciales es
la principal beneficiaria del proceso de difusión
espacial de esos servicios.

d) Recientemente se vislumbran ciertos
cambios, en este sentido. De tal suerte que algu-
nos municipios de gran tamaño demográfico,  (no
capitales de provincia), caso de Vigo, o recien-
temente Elche y Cartagena, por referir algunos
ejemplos concretos, ya cuentan o están en tran-
ce de conseguir una dotación universitaria en sus
respectivos municipios.

e) La progresiva localización de universi-
dades en las grandes ciudades (según su tamaño
demográfico),-las privadas muy
mayoritariamente han apostado por éstas-, per-
miten deducir que el modelo de localización es-
pañol, partiendo  de la base inicial, pasa a exten-
derse después a las ciudades más populosas, para
cubrir ciertas demandas de las mayores capita-
les provinciales; se completa a continuación con
las capitales autonómicas carentes de estos ser-
vicios; y apuesta ahora por localizar nuevas uni-
versidades en los municipios de mayor tamaño
demográfico carentes de estos servicios.

Lo anteriormente expuesto nos dan pie
para interpretar las consecuencias espaciales que
pueden derivarse del modelo territorial de loca-
lización de estos servicios universitarios.

4. Interpretación del modelo espacial de
la red urbana universitaria. Sus consecuen-
cias.

Si partimos del inicio de nuestro análisis,
las universidad española cuando comienzan los
años setenta estaba formada por una mayoría de
centros estatales (los privados eran escasos y con
muy reducida capacidad de alumnado) genéri-
cos en su mayoría, volcados en sus áreas de in-
fluencia natural, los denominados distritos uni-
versitarios. Unicamente la de Madrid, y en me-
nor medida otros centros de mayor tamaño y



equipamiento unían a ese carácter genérico pro-
pio, una serie de centros singulares, menos di-
fundidos espacialmente, y por tanto más raros.
Eran estos los que conseguían una ampliación
mayor de su espacio de influencia. Aparte de ello
sólo los estudios técnicos, con su necesario y pro-
gresivo avance, precisaban una especialización
mayor, y constituían una excepción a lo señala-
do. Esto propició la creación  sucesiva de las
universidades politécnicas, de Madrid, Barcelo-
na y Valencia. En definitiva, su ubicación co-
rresponde a las tres mayores ciudades del país,
donde presuntamente era más necesarias, pues
existía un mayor mercado de demanda para es-
tos títulos y niveles de estudios. Fuera de ese
panorama general, es difícil encontrar ciertos
rasgos en algunas universidades que permitan
hablar de ellas como correspondientes a un “mo-
delo diferenciado”, en referencia a las anterio-
res; es decir donde existiesen determinadas
titulaciones más destacadas. Menos aún cabe
adjudicar a ninguna el calificativo de “especia-
lizada” en unas determinadas titulaciones, al
tiempo que carentes de otros estudios más co-
munes.

Cabe interpretar esa realidad fruto de la
historia mediata y reciente española, dentro de
la cual la Universidad sólo le cupo el papel de
mera comparsa. Parte de un atraso tradicional y
endémico desde el siglo pasado, prolongado a
lo largo de este. Así, no hace más que hundirse
en el abismo que la separaba de lo que ofrecían
otros países más desarrollados de nuestro entor-
no (Jiménez, A. 1971). No es el momento ni la
ocasión de dedicar más atención a este asunto,
brillantemente analizado por otros autores (De
Puelles Benitez, M.,1986), que por otro lado es-
capa a nuestro objetivo central de análisis. Aca-
so sólo resta decir que en esos iniciales años se-
tenta existía una realidad dual, una sociedad
mucho más desarrollada, social y económica-
mente, junto a una universidad, con pocos cen-
tros y raquítica ; por más que en su seno contase
con magníficos profesionales, investigadores y
docentes, que gracias a su entusiasmo y buen
hacer lograban brillantes, pero excepcionales,
resultados.

Por todo ello la demanda de más centros
universitarios y nuevas especialidades era muy
fuerte  desde esos años. La mayor difusión que

venía manteniendo la enseñanza media desde los
sesenta ofrecía un creciente número de bachille-
res que deseaban continuar sus estudios univer-
sitarios. La evolución positiva de la economía
propiciaba una demanda social creciente de ti-
tulados y profesionales, que precisaba para man-
tener ese proceso de desarrollo de personal pre-
parado. Además una amplia capa de la pobla-
ción, siempre ajena al mundo formativo univer-
sitario, veía en él un camino posible, casi único,
para alcanzar una mejora social y económica
(Linz, J.J., 1984). Ante esa fuerte demanda, se
procede con timidez y de forma discontinua a la
creación de nuevos centros. Hay que pensar que
la década de los setenta y ochenta fué un perio-
do complejo en la vida política española. A los
últimos años del autoritarismo franquista suce-
de una incierta transición, que pronto se acelera
y, en lo que a nosotros aquí concierne, desem-
boca en una distribución de competencias en las
entonces nacientes Comunidades Autónomas.
Desde sus orígenes, éstas, de “facto”, al margen
de competencias transferidas, son ya unidades
de poder que intervienen en el proceso de crea-
ción de universidades.

Analizado, ya con cierta perspectiva, ve-
mos que durante esos 25 años transcurridos en-
tre 1971 y 1996, sobre manera en los últimos, es
cuando tiene lugar esa inusitada expansión uni-
versitaria. Pero no ha habido un plan preconce-
bido que contemplase el conjunto español, su
realidad y sus necesidades; y de acuerdo con ellas
articular un planeamiento mínimo en el camino
a recorrer. Eso hubiese sido lo lógico. Pero no
ocurrió. A medida que estudiamos ese discurrir,
nos percatamos más de la constante improvisa-
ción que ha presidido actuaciones tan serias
como puede ser la creación de centros universi-
tarios. Con una situación política muchas veces
comprometida, unos recursos económicos, a
menudo, escasos, y un horizonte que sólo pen-
saba en el mañana, las decisiones tomadas en
muchos casos sólo pretendían acallar y satisfa-
cer ciertas demandas, quizás muy justificadas
desde una perspectiva local o regional, pero que
no siempre encajan con las necesidades reales
del conjunto español. Sin embargo la dimensión
del “mundo universitario” español experimenta
un crecimiento espectacular. Basta añadir a la
cifra ya barajada de alumnos (de 194.535 a



1.544.162), el incremento de profesores univer-
sitarios, que entre 1971 y 1996 asciende de
18.000 a 70.600. Quizás así pueden entenderse
algunas de las debilidades que aquejan a nuestra
Universidad en el presente.

Así llegamos a la red actual de universi-
dades con abundante alumnado y ampliamente
extendida por todo el territorio español (como
puede comprobarse en la figura 1). Pero cabe
preguntarse acerca de qué modelo nos ofrece.
Simplificando en extremo su explicación, y con
los riesgos que de ello se derivan, cabe señalar
que, a grandes rasgos, el modelo global que ofre-
ce el sistema universitario español es bastante
similar al existente en los años setenta, ya refe-
rido. La mayoría de nuestras universidades res-
ponden a un esquema genérico, con una organi-
zación similar y un abanico de títulos y especia-
lidades casi clónico; volcadas en su área influen-
cia, ahora más menguadas que antes, por la pro-
fusión de nuevos centros. Sólo unas pocas aú-
nan ese carácter genérico, a la vez que focalizan
su atención en una cierta especialización. Al igual
que son escasas las que ofrecen un modelo es-
pecializado, con una atención destacada en cier-
tas especialidades. Sólo algunos centros priva-
dos parecen apartarse de esa tendencia general.

Desde la perspectiva urbana y espacial, la
que más nos interesa aquí, debe añadirse que la
dotación universitaria, asunto novedoso en mu-
chas ciudades que han pasado a disponer de es-
tos servicios por primera vez en su historia, tal
equipamiento ha significado para ellas un efec-
to multiplicador notable. La nueva dotación de
cientos de profesores y demás personal comple-
mentario, junto a miles de estudiantes acudien-
do a sus aulas y pasando a residir en estas ciuda-
des, ha desencadenado un proceso expansivo de
notables consecuencias para su desarrollo urba-
no y económico. Pero tampoco ha existido una
política de urbanismo universitario mínimamente
articulada. Junto a ejemplos loables no son es-
casos los que muestran resultados extraños. De
nuevo la improvisación  ha presidido muchas de
las actuaciones. No cabe duda que para  algunas
ciudades incluso está siendo un apreciable em-
pujón que revitaliza toda la vida urbana. En un
sentido global, puede calificarse esta ampliación
urbana de la red como algo positivo tanto por
las consecuencias sociales y económicas que

conlleva y pueden cuantificarse, como por otras
más difíciles de evaluar pero significan conse-
cuencias derivadas no menos favorables; me re-
fiero, en especial a las mejoras en los niveles de
formación de muchos nuevos titulados que así
han podido acceder con mayor facilidad a estos
estudios. Cara al futuro será beneficioso contar
con una masa tan enorme de personal formado
en las universidades.

Si nos situamos,de forma específica, en
una escala de observación intraurbana son va-
rias las cuestiones que pueden ser de interés. Me
limito a señalar algunas de las más destacadas;
en primer lugar y por su mayor incidencia eco-
nómica se advierten, entre otros, los siguientes:

- Creación de puestos de trabajo directos
en las unidades universitarias.
- Efectos añadidos en la revitalización de
buena parte de los sectores productivos.
- Incremento del valor añadido en nume-
rosas ramas de la economía local y comar-
cal.
Al fijarnos en los aspectos espaciales ur-

banos, merece destacar:
- Modificación de los espacios
intraurbanos, con renovación y  puesta en
servicio de edificios señeros pasando a ser
nuevos centros oficiales.
- Construcción y reacomodación de áreas
urbanas interiores para uso y localización
de instalaciones universitarias.
- Influencias apreciables en todo el sector
de la construcción  de viviendas urbanas y
revitalización del propio mercado de vi-
viendas de alquiler.
- Edificación de nuevos campus universi-
tarios en las áreas periurbanas, transfor-
mando fuertemente tales áreas.
- Efectos de polarización y alteración de
los propios PGOU de los correspondien-
tes municipios, de tal suerte que las nue-
vas universidades llegan a convertirse en
factores de primer orden en su devenir fu-
turo.
Todos estos elementos, junto a otros que

cabría añadir, constituyen en sí mismos grandes
líneas de trabajo e investigación. Ni que decir
tiene que en cada ciudad presentan problemas y
cuestiones diferentes, si bien se ven
homogeneizados por ciertos aspectos comunes,



consecuencia de su origen similar, la
terciarización urbana, fruto del nuevo y dinámi-
co equipamiento universitario.

También desde una perspectiva de reorga-
nización territorial, la creación de estos centros
puede contribuir a reducir ciertos desequilibrios
espaciales muy acusados y presentes en la reali-
dad regional española ( M. González Moreno;
C. Del Río Gómez, 1996). Pero al mismo tiem-
po existen otros serios problemas que están pen-
dientes y se abordan en el apartado siguiente.

5. Debilidades presentes y perspectivas
espaciales de futuro.

Cara a los próximos años son muchas las
cuestiones que deberán resolverse. No parece
posible pueda mantenerse el actual modelo uni-
versitario predominante. En varios casos las
áreas de influencia “naturales” resultantes para
buena parte de las universidades en funciona-
miento, son demasiado pequeñas y angostas.
Aunque, desde luego, acaso deben también
replantearse otras cuestiones, comenzando por
lo que se entiende y desea sean las universida-
des en estos tiempos que vivimos, con cambios
tan acelerados,  y con vistas al futuro inmediato
ya en el tercer milenio. En ese sentido, conside-
ro que siguen siendo válidas las reflexiones que
hizo Ortega y Gasset sobre la misión de la uni-
versidad (1930), a saber: “transmisión de la cul-
tura; enseñanza de las profesiones e investiga-
ción científica y educación de nuevos hombres
de ciencia” (1975, p. 46). Pero, a la vez, no pue-
den ignorarse los aspectos que impregnan nues-
tra vida presente. Si en España se continúa ha-
ciendo descansar todo el organigrama universi-
tario, de la forma que hoy conocemos, en la fi-
nanciación pública y como un servicio más den-
tro del estado social, es la sociedad la que, de-
mocráticamente, a través de sus órganos de par-
ticipación debe abrir un debate realista y exento
de demagogia sobre qué universidad desea y
puede costearse. Soy consciente de las ventajas
que un centro universitario puede significar para
una región, una comarca, e incluso una ciudad,
entre otros aspectos, como elemento de
dinamización de todo tipo y de generación ter-
ciaria en particular. Reconozco el derecho de
cualquier ciudad a ser sede universitaria. Y esti-
mo necesaria la generalización máxima de estos

saberes a un número lo mayor posible de ciuda-
danos inteligentes, con capacidad, aptitudes y
ganas de trabajar. Pero igualmente deben
calibrarse los elevados costes que conlleva ofre-
cer una enseñanza de calidad, en sus diferentes
aspectos. Querer ignorar esto es falsear la reali-
dad, ofreciendo bajo la denominación universi-
taria “servicios de otra naturaleza”.

La rápida creación de decenas de univer-
sidades en España, sostenidas con recursos pú-
blicos, sin un planeamiento adecuado, partien-
do de la nada, ha llevado a que muchos de nues-
tros centros presenten serias  carencias en su
equipamiento, extensibles a los aspectos más ele-
mentales y variados, inherentes al modelo uni-
versitario que la realidad actual precisa. Aunque
se han dedicado elevadas sumas de dinero a su
creación y puesta en funcionamiento (lo que ha
dinamizado tremendamente el terciario urbano,
como antes señalé), es mucho más aún lo que
resta por hacer. Hasta ahora siempre podrían
buscarse culpables en el gobierno central. Aho-
ra con la descentralización política y adminis-
trativa, se podrá ver mejor donde radican las
deficiencias, y si los deseos de tal o cual ciudad
pueden ser realizados y sostenidos; económica-
mente como es debido.;  y si no, que queden en
eso, deseos, aunque la busquen por prestigio,
fama y la ayuda que ello supone cara a la
competitividad interurbana. Por otro lado el
mapa universitario español, ya denso, y con tal
cantidad de centros casi “clónicos” sólo ofrece
en la mayoría de los casos, más de lo mismo;
compitiendo en idénticas parcelas y  unas
titulaciones que se repiten. A menudo éstas son
las “más fáciles” de poner en marcha, y que  exi-
gen menos costes, con independencia de que su
utilidad sea o no prioritaria. A la vez son abulta-
das las ausencias que ostensiblemente se regis-
tran.

Por todo ello estimo que el modelo pre-
sente de red universitaria española parece difícil
pueda seguir manteniéndose, y sería aberrante
se ampliase aún más en los mismos términos.
Entre otras razones porque nuestro planeta re-
duce sus fronteras. La competitividad se intro-
duce en todos los aspectos de la vida. La calidad
y la excelencia se buscan cada vez más. El mun-
do universitario aunque, en contra de sus princi-
pios originarios, pueda ser proclive, (dentro de



su condición global de servicios, Herce San Mi-
guel, J.A., 1995) a encorsetarse, protegiéndose
con reglamentos, permaneciendo aislado del
exterior y apegado en exceso a localismos exa-
cerbados. Mantener y favorecer eso no haría más
que conducirlo a su asfixia, preludio de un em-
pobrecimiento absoluto y su muerte cercana. Por
el contrario la función universitaria debe estar
en vanguardia de la apertura hacia el exterior,
buscando la innovación, propiciando la creación
y apoyando la inventiva. Pero la citada idea de
competitividad, en lo que se refiere a este servi-
cio público (y de forma concreta las universida-
des públicas), no debe confundirse con la prác-
tica de un liberalismo a ultranza ni un
neodarwinismo. Precisamente para poder seguir
ofreciendo ese servicio de forma adecuada, es
preciso depurarlo al máximo, buscando que sus
resultados sean los mejores para la sociedad. La
optimización de los escasos recursos disponibles
nos interesa a todos sobremanera.

Desde una escala urbana, las diferentes
universidades deberán buscar su planeamiento
estratégico en función de sus potenciales pro-
pios y sus necesidades. A la larga creo que este
equipamiento universitario se comportará como
un elemento más en la competitividad urbana
(Van den Berg,L.; Arjen Van Klink, h., 1995).
En ese sentido, ya son varios los planes estraté-
gicos universitarios en curso de realización.
Deben ser el punto de partida para establecer
procesos de reacomodo de todo tipo. Con ello
se busca definir en cada entidad un camino de
actuación que permita ampliar su campo y des-
pejar su futuro. Creo que esa competencia pue-

de ser buena, incluso me atrevo a decir que ne-
cesaria, para el devenir universitario. Aunque
algunas unidades queden en el camino. De lo
contrario se corre el riesgo de que el referido
proceso de “crecimiento y generalización uni-
versitaria” termine anquilosándose, funcionari-
zándose en extremo y deslizándose por una vía
de rutina y localismo. Antes bien, las universi-
dades deben ser entidades abiertas, innovadoras,
dinámicas y competitivas. En definitiva, univer-
sales, como corresponde al propio espíritu uni-
versitario.

Por último, dentro de una escala amplia,
que abarque el conjunto de España, parece con-
veniente ajustar el modelo de red universitaria
local y regional, a las necesidades globales es-
pañolas. Así se construirá un sistema universita-
rio conjunto, integrado, más eficaz y, acaso me-
nos costoso. Es imprescindible alcanzar una fá-
cil y fluida relación, que propicie los intercam-
bios frecuentes y normales de todos sus compo-
nentes, -por supuesto de estudiantes y profeso-
res-, entre el conjunto de los centros universita-
rios españoles. Lo contrario es mantener cotos
cerrados, favorecer intereses corporativos, aun-
que se disfracen de lenguajes populistas y de pro-
greso, que pueden interesar a unos pocos, pero
perjudican a muchos más. Acaso es hora de aca-
bar con la contemporización excesiva. A una cier-
ta crisis de crecimiento existente, cabe esperar
que el sosiego futuro imponga una cierta razón
y buen tino en el futuro. Sin olvidar que el
equipamiento universitario es parte de la estra-
tegia urbana y la competitividad de las ciudades
entre sí.
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Introducción
Quizás uno de los errores más graves co-

metidos en los espacios de destino turístico, en
sus fases de evolución, haya sido provocar en
ellos resultados urbanos propios de una ciudad
de negocios, en lugar de considerarlos un espa-
cio de vacaciones (Biosca, 1993, 20). Es propio
de muchos espacios turísticos que han sobrepa-
sado la fase de madurez, una alta densidad de
población, pocas zonas verdes, carencia de
infraestructuras turísticas suficientes, mezcla de
segmentos sociales, funciones ajenas a la cali-
dad turística, etc.

Un espacio turístico no es un espacio ur-
bano normal, o mejor dicho no debe serlo, aun-
que en muchas ocasiones, urbanísticamente, tie-
ne un tratamiento normativo igual. Los turistas
no residen, sino que se alojan, es decir, el com-
ponente principal no es la vivienda, sino los es-
pacios públicos, los equipamientos, las activi-
dades, etc. (Vera,1997,209).

Se ha hecho de muchas zonas turísticas una
mezcla desordenada de ocio y servicios indirec-
tos (teniendo en cuenta que el ocio debería ser
prioritario). No se puede pretender únicamente
un turismo de ocio en unas zonas de servicios
propios de un metabolismo urbano de una ciu-
dad cualquiera. En estas zonas además del ocio,
se han de compartir todas las funciones propias
metabólicas, desde la propia vivienda hasta to-
das las necesidades de una vida cotidiana com-
partida con los turistas dentro un mismo bulli-
cio. Hoteles, primeras y segundas residencias,
locales comerciales, discotecas y toda clase de
usos y servicios se han mezclado como parási-
tos del turismo, sin orden ni control y de manera
masiva e intensiva (Picornell, 1993, 122)

En general ha habido dos formas que han
conducido a los espacios turísticos a estas situa-
ciones: una primera, en aquellos núcleos urba-
nos no turísticos donde una serie de recursos
existentes se han transformado en producto tu-
rístico, convirtiéndose en espacio turístico sin
perder su carácter de función urbana originaria.
Una segunda sería la inversa, aquellos espacios

con una única función turística que tienen una
presión o invasión de funciones desde un nú-
cleo próximo no turístico.

En esta segunda forma normalmente pue-
de darse el caso que la función urbana pase a
sustituir la turística, pasando a ser dominante,
cosa que no tan facilmente ocurre en el primer
caso.

Palma es una típica ciudad administrati-
va, de negocios y servicios, con funciones emi-
nentemente urbanas. No se la puede considerar
como el núcleo principal de un gran centro tu-
rístico, sino como un complemento o foco de
atracción turística subutilizado, de todos los nú-
cleos turísticos que la flanquean, a cada lado, a
lo largo de la Bahía, en el mismo municipio y
fuera de él.

Su presión urbana sobre los núcleos turís-
ticos es un claro ejemplo de como éstos en parte
ya han cambiado su función turística por urbana
y otros van evolucionando hacia el mismo des-
tino.

Zonas de destino turístico de palma
Todo el litoral de la Bahía de Palma, de

forma continua,  tiene una tipología urbana muy
homogénea, sin interrupción entre municipios.
Por el lado de poniente, la divisoria del munici-
pio palmesano con el de Calvià está en un nú-
cleo compartido, el de Cas Català. Por el lado
opuesto ocurre lo mismo con el de Llucmajor,
donde el límite municipal divide el núcleo com-
partido de S’Arenal.

Las zonas turísticas del municipio de Pal-
ma, según la división que hace el decreto que
regula el Plan de ordenación de la oferta turísti-
ca de Mallorca (POOT) son tres: a) el espacio
formado por los núcleos de Marivent, Cala Major
y Cas Català; b) la zona formada por Cala Gam-
ba y Es Molinar; c) Platja de Palma, que puede
dividirse en tres núcleos de características dife-
renciadas: Can Pastilla, la Platja de Palma pro-
piamente dicha y el núcleo de S’Arenal.

En las zonas a) y b) es donde la función
urbana ha pasado a ser dominante sobre la turís-
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tica. Los núcleos de Can Pastilla y S’Arenal han
perdido gran parte de su carácter turístico. La
Platja de Palma es prácticamente el único espa-
cio que mantiene el metabolismo eminentemen-
te turístico, aunque la presión urbana de la ciu-
dad es un continuo peligro.

Marivent-Cala Major-Cas Català
Se desarrolló turísticamente la zona a par-

tir de los años cincuenta. A principios de siglo
empezó a urbanizarse la zona con carácter vaca-
cional de veraneo, parece ser que la primera casa
de veraneo data del final del siglo XIX. En los
años treinta se construyeron cierto número de
chalets y los primeros hoteles. En 1961 surgía el
primer plan parcial que regulaba el crecimiento
desordenado de hasta entonces.

En los años sesenta y setenta se edificaron
muchos hoteles dedicados al turismo de masas
y los correspondientes establecimientos comer-
ciales destinados a esta actividad.

En el transcurso de los setenta, una parte
de residentes, los de mayor poder adquisitivo,
se trasladaron a otras zonas próximas, principal-
mente a Illetes y los hoteles se especializaron en
acogida de jóvenes y tercera edad.

En los años ochenta la actividad turística
entra en declive, incrementándose el uso resi-
dencial con mezcla de segmentos sociales.
(Marimon, 1994, 315)

En el cuadro 1 se puede ver el número de
plazas existentes, número de establecimientos,
antigüedad y categorías. En el subcuadro supe-
rior los hoteles y en el inferior los apartamentos
turísticos. El total de plazas turísticas es de 8334.

La población total de carácter residencial
es de 11704 habitantes, de las cuales 1157 co-
rresponden a viviendas unifamiliares y 10550 en
edificios de viviendas plurifamiliares.

La población de derecho es de 4658 habi-
tantes y los 7046 restantes corresponden a se-
gunda residencia y permanente no empadrona-
dos.

Entre turística y residencial, la población
total es de 20038 habitantes siendo la población
máxima, según previsiones de planeamiento
municipal, de 15151 habitantes. La densidad en
suelo construído (97,25 Ha) es de 206,63 habi-
tantes/Ha y queda  un remanente de 19,03 Ha
por construir.

La superficie de la playa es de 9400 m2 y
el número real de usuarios actuales es de 1713,
correspondiendo 5,49 m2/usuario, inferior al
índice de calidad mínimo de 7,5 m2/usuario

Las determinaciones particulares indica-
das en el POOT (Plan de Ordenación de la Ofer-
ta Turística) para esta zona dice textualmente:

1. “De la fase de análisis se deduce que el
carácter inicialmente turístico de la zona ha de-
rivado hacia un carácter más propio de zona re-

Cuadro 1

ant. 1960 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-989 Subtotals
H5*
H4* 495 1 517 2 1012 3
H3* 232 2 475 2 85 1 909 2 92 1 1793 8
H2* 38 1 144 1 743 5 925 7
H1* 144 2 407 2 708 3 1259 7
HS3*
HS2* 93 2 172 3 265 5
HS1* 34 1 19 1 37 1 90 3
Total 5344 33

3LL 458 1 458 1
2LL 168 2 149 4 1429 6 528 7 2274 19
1LL 45 2 65 2 148 3 258 7
Total 2990 27

Font: POOT



sidencial de ciudad, por lo que no se determinan
condiciones de ordenación, que se remiten al
planeamiento urbanístico de la zona ....”

2. “Los establecimientos de alojamiento
turístico de la zona tendrán la consideración de
establecimientos de ciudad”

Es Molinar - Cala Gamba
A diferencia de las zonas anteriores, Es

molinar se desarrolló inicialmente como un ba-
rrio popular, obrero y de pescadores, donde se
instalaron talleres y algunas industrias. No obs-
tante sobre 1850 también había una línea de mo-
destas casas de veraneo propiedad de ciudada-
nos de Palma.

En los años cincuenta y sesenta el turismo
cambió la fisonomía del Molinar. En 1956 se
inauguró el hotel Portixol y en 1964 el Santa
Bárbara. Desaparecieron los pescadores y el
puerto pasó a ser de embarcaciones de ocio. El
“boom” del turismo provocó la crisis de la in-
dustria, que era menos rentable y la mayoría de
fábricas se trasladaron a otro lugar de la Ciudad.
(Marimón, 1994, 59).

Las urbanizaciones de Cala Gamba y
Ciutat Jardí surgieron a principio de siglo, próxi-
mas al barrio del Coll d’en Rabassa. El primer
hotel, el Ciudad Jardín, se inauguró en 1921. Se
construyó también un balneario.En sus inicios
estas urbanizaciones eran zonas de veraneo de
los habitantes de Palma (Santana, 1994,571).

En el cuadro 2 quedan reflejadas las pla-
zas turísticas, los establecimientos y sus catego-
rías.

La población turística es de 587 plazas. La
población residencial total es de 12557, siendo
la de derecho de 10603.

La población máxima  según previsiones
de planeamiento municipal es de 20702 habi-
tantes.

El suelo construído consumido es de 85,82
Ha y queda un remanente de 69,31 por cons-
truir. La densidad del suelo consumido es de
153,16 habitantes / Ha.

La superficie de playa es de 20000 m2 y
el número actual de usuarios es de 2201, corres-
pondiendo un índice de 9,09 m2/usuario.

Referente a las determinaciones particu-
lares del POOT para esta zona, son idénticas a
la zona anterior.

Can Pastilla - Platja de Palma
La zona costera desde Can Pastilla hasta

S’Arenal (aquí sólo voy a tratar la zona de Pal-
ma, ya que gran parte de S’Arenal pertenece al
ayuntamiento de Llucmajor). Esta importante
zona turística no se desarrolló hasta bien entra-
do el segundo siglo.

A partir de los años cincuenta toda esta
zona experimentó un gran crecimiento a causa
del “boom” turístico. En sus inicios se constru-
yeron pequeños establecimientos y a partir de
1968 se ubicaron grandes bloques. La construc-
ción de hoteles disminuyó mucho a partir de
1974.

Al norte de S’Arenal se urbanizó la zona
de las Meravelles. En los años cincuenta ya exis-
tían los hoteles Brisas, San Francisco y Biarritz.
En 1970, terminado el proceso urbanizador ha-
bía una veintena de hoteles y gran cantidad de

Cuadro 2

ant. 1960 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-989 Subtotals
H5*
H4*
H3*
H2* 76 1 76 1
H1* 120 2 120 2
HS3* 92 1 92 1
HS2* 49 1 110 1 159 2
HS1* 140 1 140 1
Total 587 7

Font: POOT



viviendas unifamiliares de carácter residencial.
Al norte de las Meravelles se desarrolló la urba-
nización de Sometimes, donde en los años cin-
cuenta ya había hoteles como el Lido y el
Acapulco.

Can Pastilla creció mucho en esta época.
El crecimiento fue tan grande que se pasó de 322
habitantes en 1960 a 2490 en 1970.

El crecimiento de estos núcleos provocó
su unión, formando un continuo urbano. El nom-
bre de Platja de Palma es reciente y tanto se uti-
liza como designación general del continuo,
como delimitación del espacio central, entre Can
Pastilla y S’Arenal.(Marimon, 1994, 219)

Característica muy destacada de estos
datos es que la población y densidad actuales
existentes sobrepasan de mucho las previsiones
del Plan General de Ordenación Urbana en vi-
gor (PGOU).

La superficie total de la playa es de 164965
m2, siendo el número real de usuarios actuales
(conteo in situ) de 20216 usuarios, correspon-
diendo un índice de ocupación máxima de 8,16
m2/usuario (7,5 es el límite mínimo de
calidad).En el cuadro 3 pueden observarse las
plazas de alojamiento turístico, por categorías y
antigüedad, así como el número de edificios ho-
teleros y apartamentos turísticos.

Como indiqué al principio, la zona tiene
tres núcleos de características diferenciadas en
función de su carácter turístico.

En el detalle inferior de la figura 1 se ob-
serva el que denomino espacio de la Platja de
Palma propiamente dicho, que abarca desde el
camino de Ca n’Alegria (entre los balnearios 13
y 14) y en el otro extremo, por cuestiones de
homogeneidad turística, he elegido el camino de
Ca na Gabriela (entre los balnearios 3 y 4). Esta
zona aún mantiene una morfología y un meta-
bolismo propios de un espacio turístico. Más ade-
lante analizaré con detalle algunos de los peli-
gros de presión urbana sobre él.

Respecto a los otros dos, Can Pastilla y
S’Arenal, su carácter es ya más propio de barrio
ciudadano que de espacio eminentemente turís-
tico. A pesar de ello el POOT los mantiene como
espacios turísticos si bien propone la realización
de PERIs (Plan Especial de Reforma Interior).

En el cuadro 4  se puede comprobar la re-
lación entre las plazas de alojamiento turístico y
las residenciales, en cada uno de los tres núcleos.
En la zona central es predominante la propor-
ción de plazas denominadas turísticas. En los
otros dos núcleos es mayor la población resi-
dencial que la de alojamientos.

Cuadro 3

ant. 1960 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-89 Subtotals
H5*
H4* 747 3 380 1 1127 4
H3* 637 5 1615 6 3903 13 5212 15 2790 9 519 1 377 2 15053 51
H2* 104 1 468 3 3309 10 2152 6 420 1 266 1 6719 22
H1* 409 3 1150 10 1732 10 214 2 292 2 3797 27
HS3* 188 1 188 1
HS2* 296 3 303 4 476 5 132 1 12 1 50 1 1269 15
HS1* 321 6 504 11 961 20 158 4 64 2 60 1 2068 44
Total 30221164

3LL
2LL 174 2 288 5 462 7
1LL 52 2 247 6 534 8 833 16
Total 1295 7
Pendents de qualificació 345
Cases d’hostes 329

Total 32782
Font: elaboració pròpia a partir de dades del POOT



En el cuadro 5 se indica la distribución de
los edificios turísticos, categoría y plazas en cada
uno de los núcleos.

Revisión del PGOU
La revisión del Plan General de Ordena-

ción Urbana de Palma, iniciado en 1993, actual-
mente en su fase final de reparación de deficien-
cias de la aprobación provisional, incluye su
adaptación a las determinaciones particulares del
Plan de Ordenación de la Oferta Turística para
el término municipal de Palma (cabe recordar

que el plazo que prescribia el POOT finalizó en
junio de 1996 y cabe decir también que ningún
ayuntamiento aún lo ha hecho definitivamente).

Ya se indicó que la población y densidad
actuales han sobrepasado las previsiones del
PGOU en vigor, es decir que en función de ello,
el espacio turístico está saturado, y por las cifras
observadas está sobresaturado. No hay duda que
una corrección ideal sería el esponjamiento,
medida que el POOT menciona pero que es de
de difícil puesta en práctica.

Los datos urbanísticos generales de toda la zona son los siguientes:

Superficie total 555,25 Ha
Suelo urbano 276,50 Ha
Suelo urbanizable programado 127,88 Ha
Suelo urbanizable no programado 28,77 Ha
Suelo no urbanizable 22,10 Ha
Superficie total de solares en suelo urbano 1536784 m2
Superficie total de solares vacantes 224392 m2
Densidad actual en suelo urbano 207,7 hab./ Ha
Zonas verdes en suelo urbano 262866 m2 (7,30 m2/hab.)
Equipamientos en suelo urbano 302490 m2 (8,40 m2/hab.)
Capacidad de población actual 57444 habitantes
Población actual 54447 habitantes
Población prevista en SU según el PGOU 35973 habitantes
Población prevista en suelo urbanizable 11536 habitantes
Población total prevista según el PGOU 47509 habitantes

Cuadro 4

nombre població residencial segona places nombre
d’habitatges residencial permanent residencia turístiques d’hotels

Can Pastilla 1977 5991 2270 3721 7980 45
Les Meravelles 2229 6841 1505 5336 19619 75
S’Arenal 2945 8681 4468 4213 5345 46
Total 7151 21503 8243 13270 32944 166
Font: elaboració pròpia a partir de dades RPGOU corregides

Cuadro 5

Categoria 3* Categoria 2* Categoria1* Categoria 4*
edificis places edificis places edificis places edificis places

Can Pastilla 13 4008 18 2662 14 1310
Les Meravelles 42 13875 9 2465 19 1253 5 2026
S’Arenal 7 1399 9 1969 30 1977
Total 62 19282 36 7096 63 4540 5 2026

Font: elaboració pròpia a partir de dades RPGOU corregides



No obstante, la revisión del PGOU prevé
la regularización de las densidades mediante los
siguientes criterios:

— Mantener las densidades en suelo
urbanizable programado con Plan Parcial
aprobado definitivamente.
— En suelo urbano se definen los índices
de intensidad de uso residencial en base al
decreto 27/93 de la CAIB.
Se mantienen los mismos parámetros
edificatorios vigentes.
Se definen calificaciones con uso princi-
pal turístico, en los cuales no está permiti-
do el uso residencial.
— Los sectores de SUP sin plan parcial
aprobado se destinarán a uso global ter-
ciario. En los urbanizables no programa-
dos se señala como uso incompatible el
residencial.
No es difícil imaginar que estos criterios

no supondrán una disminución de la densidad
(aunque la RPGOU sí lo manifiesta) y la regula-
ción prevista únicamente evitará, en parte, un
incremento del desfase absoluto.

Respecto a la regulación de usos y con el
objeto de cumplir con las adaptaciones al POOT,
se destinan zonas a un uso principal residencial
en edificios plurifamiliares, en los cuales no estrá
permitido el uso turístico.

También se destinan zonas a uso principal
turístico, sin que esté permitido el residencial,
así como otros a uso de vivienda unifamiliar
donde no estará permitido el uso turístico.

La nueva tipología urbanística.
El POOT en su artículo 21 de las Normas

Generales regula que un esrtablecimiento de alo-
jamientos turísticos que resulte clausurado, es
decir sin actividad turística, tiene las opciones
de:

a) Ser demolido y pasar a ser un espacio
libre público.
b) Demolición y reconstrucción con los
parámetros urbanísticos vigentes
c) Excepcionalmente ser destinado a uso
no turístico, según establezca el
planeamiento urbanístico vigente.

Uno de los requisitos de excepcio-nalidad
para poder ser destinado a uso no turístico es

que sólo se permitirá en aquellas zonas donde
no predominen las contrucciones de alojamien-
to turístico.

La filosofía y espíritu del POOT, según su
articulado es que no proliferen los edificios re-
sidenciales en zonas de alojamiento turístico pre-
dominante. La RPGOU aplica una interpretación
contraria, ya que fomenta el cambio de uso a
residencial, según las nuevas tipologías urbanís-
ticas por manzanas, sin tener en cuenta, sobre
todo, el predominio de plazas turísticas en las
mismas manzanas.

Vimos en el cuadro 4 que la zona que he-
mos denominado Platja de Palma propiamente
dicha es de predominio turístico y con diferen-
cia respecto al carácter residencial.

En esta zona central, con el cambio de es-
tas tipologías, en aquellas manzanas donde pa-
san a ser de uso exclusivo residencial (manza-
nas donde en casi todas predominan actualmen-
te los alojamientos turísticos), sin que puedan
construirse edificios de alojamiento turístico,
representa que 5037 plazas turísticas actuales
desaparecerán, en caso de clausura, en favor de
un nuevo uso residencial, en edificios de 5 plan-
tas en primera línea.

A nivel de más detalle, en el espacio com-
prendido entre el camino de Les Meravelles,
frente al balneario 7, y el camino de Ca n’Alegria,
entre los balnearios 13 y 14, representa que 4332
plazas turísticas actuales pueden pasar a ser
substituídas por uso residencial.

Esto, además, está en contradicción con la
regulación de densidades que prevé la RPGOU,
antes expuesta y en concreto con el criterio que
he citado sobre: “se definen calificaciones con
uso principal turístico, en los cuales no está per-
mitido el uso residencial”. Además este caso ra-
ramente se da en las manzanas de uso mixto ac-
tual (donde se aplica generalmente el caso
contrario),sólo sucede prácticamente en las que
están ocupadas compleamente por edificios tu-
rísticos.

Este cambio de uso es uno de los mayores
peligros de un espacio turístico que hace se con-
vierta en zona de características únicamente ur-
banas.
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Introducción
La ciudad de Puertollano, en la que habi-

tan 50.776 personas, según los datos ofrecidos
por el último Padrón Municipal (1996), es una
de las principales ciudades medias de las que
conforman el sistema urbano castellano-manche-
go,  además de ser uno de los núcleos de primer
orden en la jerarquía urbana regional junto con
Albacete, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara,
Cuenca y Talavera de la Reina. Localizada al sur
de la provincia de Ciudad Real, su desarrollo
urbano y socioeconómico ha estado determina-
do desde mediados del siglo pasado por las acti-
vidades minero-industriales.

Este asentamiento, de origen medieval
(S.XII), evolucionó hasta el siglo XIX como uno
de los múltiples establecimientos del Campo de
Calatrava creado por la Orden del mismo nom-
bre para repoblar gran parte del territorio
ciudadrealense con posterioridad a la Reconquis-
ta (CAÑIZARES, 1996, 1997).  En un primer
momento, sus actividades socioeconómicas, por
tanto, tenían una clara vinculación rural, con cier-
ta especialización ganadera.

La explotación de las aguas ferruginosas
y minero-medicinales contenidas en el subsuelo
de la ciudad, la convirtió en una ciudad-balnea-
rio en los años 50 del siglo pasado.  Beneficiada
por la llegada de enfermos para “tomar las aguas”
y el favor institucional al ser  el Presidente del
Consejo de Ministros, General Narvaez, uno de
sus privilegiados visitantes, su desarrollo urba-
no y urbanístico comenzó a distanciarse del de
los núcleos cercanos de su entorno, mejorando
no solo la ordenación interna sino sus
infraestructuras de comunicaciones en relación
a la capitales provincial y nacional. Más tarde,
en 1873, el descubrimiento de una materia pri-
ma mineral de primer orden, el carbón de hulla,
en las proximidades del casco, desencadenó un
radical cambio de función y transformó este
asentamiento rural, complementado con las ac-
tividades balnearias, en una ciudad minera cuya
capacidad de atracción poblacional y generación

de empleo no tenían precedentes en su región.
Como consecuencia, tanto la ciudad como su
población crecieron con gran intensidad, llegan-
do a concentrar 20.083 habitantes en 1920 (Cen-
so Oficial de Población).

En los años 40 del presente siglo nuevas
actividades económicas incidirían en distintas
transformaciones. La creación de una destilería
de pizarras bituminosas a gran escala bajo la di-
rección de la Empresa “Calvo Sotelo”
(ENCASO), perteneciente al I.N.I,. marcó el
transito de la ciudad minera a la ciudad indus-
trial , desencadenando nuevas corrientes
inmigratorias y expandiendo la ciudad por las
periferias. Minería en pozos y destilación de pi-
zarras para la consecución de aceites industria-
les eran los principales exponentes de la econo-
mía local. Más adelante, se vería diversificada y
reorientada hacia la industria petroquímica sus-
tentada por la Empresa Nacional del Petróleo
(ENPETROL).

La crisis del petróleo, en 1973, marcó un
profundo declive social y económico, estancan-
do la población en torno a los 50.000 habitantes
y frenando la expansión de un sector secundario
que, a partir de ese momento, se vio abocado a
la reconversión, como muchas otras zonas en
España. Es ésta una etapa de cambio que marca
el tránsito de la ciudad industrial a la ciudad
postindustrial en el que el sector terciario, en la
mayor parte de las áreas urbanas, toma el relevo
como motor económico, respecto al secundario.
También esto sucede en Puertollano, aunque con
menor relevancia que en otras ciudades, pues la
industria sigue teniendo un gran peso específi-
co. Sin embargo nuevas actuaciones terciarias
inciden en el pausado desarrollo de este sector,
tales como la línea de alta velocidad ferroviaria
(AVE), el desarrollo del comercio, la intensifi-
cación de los servicios personales o los servi-
cios relacionados con las actividades industria-
les.

En esta breve exposición se trata de poner
en evidencia este progresivo, aunque lento, pro-
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ceso de terciarización ejemplificándolo en la ciu-
dad de Puertollano, aún determinada por la fun-
ción industrial, pero inmersa en la dinámica que
afecta a las áreas urbanas contemporáneas en lo
que se ha llamado la fase postindustrial. Un pe-
ríodo en el que la economía se encuentra sensi-
blemente terciariazada, las actividades industria-
les comienzan a ser residuales, en este caso a
perder peso económico,  y el medio rural está
sumido en un absoluto abandono, evidentemen-
te con particularidades regionales.

Evolución y cambios recientes
La actual ciudad de Puertollano aunque

con probables antecedentes romanos,  fue, en
origen, uno de los muchos asentamientos rura-
les que organizaron el territorio meridional de la
provincia de Ciudad Real. Su localización en un
collado ubicado en  la transición de dos comar-
cas naturales: el Campo de Calatrava al norte y
el Valle de Alcudia al sur,  favoreció su configu-
ración como ciudad-etapa en las rutas de gana-
do trashumante que transcurrían desde el norte
de la península hasta las áreas meseteñas del sur.
La riqueza en pastos de estos espacios (actual-
mente Puertollano pertenece a la Comarca Agra-
ria de Los Pastos) determinó un medio rural de
clara predilección ganadera, preferentemente
ovina y caprina.

A finales del siglo XVI las Relaciones
Topográficas de Felipe II (1575) afirman la exis-
tencia de 900 vecinos en Puertollano (aproxi-
madamente 4.000 habitantes), en su mayor par-
te “gente pobre que la mayor parte de ella se
sustentaba de la labor y oficio de sus manos”,
(VIÑAS y PAZ, 1971: 411 y ss.) preferentemente
campesinos a los que se unían algunos merca-
deres y oficiales y pocos hijosdalgo. Concreta-
mente, en 1591 el Censo de la Corona de Castilla
contabiliza 825 vecinos de los cuales 807 eran
pecheros, 5 hijosdalgo y 13 clérigos. Ello pone
de relieve la preeminencia económica de las ac-
tividades rurales sostenidas por una población
que hoy denominaríamos mayoritariamente pri-
maria y con cierta especialización ganadera1,
algo frecuente no sólo en su entorno regional sino
en gran parte de España.

Más tarde, en 1752, el Catastro del Mar-
qués de la Ensenada arroja unas cifras de 791

vecinos (no es necesario insistir en las irregula-
ridades en el crecimiento demográfico durante
estos siglos). De ellos, la mayoría eran jornale-
ros (un 88,8 % del total), se contabilizaban al-
gunos pobres de solemnidad (1,6 %) y comen-
zaban a aparecer profesionales liberales que po-
drían representar en el embrión de la existencia
de actividades de servicios en este núcleo. Estos
últimos constituían un 11,1 % del total y se re-
partían en: 2 médicos, 1 practicante, 2 aboga-
dos, 2 boticarios, 4 escribanos, 1 maestro, 4 sa-
cristanes, 3 tratantes de encajes, 3 tratantes de
ganado, 4 comerciantes al por menor, 3 barbe-
ros, 1 barbero-sangrador y 2 mesoneros. El sec-
tor secundario, aunque prácticamente inexisten-
te, se asentaba en la existencia de molinos hari-
neros, prensas de aceite y hornos para la fabri-
cación de cerámica y ollería (Archivo Histórico
Provincial de C.Real, caja 751).

A mediados del siglo XIX, el Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y
sus Posesiones de Ultramar de Pascual Madoz
(1849) afirma que este asentamiento está habi-
tado por 504 vecinos (unos 2.520 habitantes)
entre los que las actividades vinculadas a la tie-
rra siguen siendo las más significativas. No obs-
tante, existe constancia del funcionamiento de
molinos harineros (2), molinos de aceite (3), fá-
bricas de vidrio (2), fabrica de teja y ladrillo (1)
y fabricación de blondas (MADOZ, 1949:286-
287). En las décadas siguientes (años 50 y 60
del siglo XIX) las actividades balnearias gene-
rarían una tímida atracción población y desen-
cadenarían remodelaciones y reformas en el es-
pacio urbano. Sin embargo, ello no alteraría de-
masiado la estructura socioprofesional de la po-
blación. En la década de los 70, la mayor parte
continuaba relacionada con las actividades ru-
rales (aproximadamente un 90 %), mientras que
las secundarias tan sólo abarcaban un 7 % del
total, quedando un 3 % para las terciarias
(RODRÍGUEZ, 1985: 92 y ss.).

Con el descubrimiento del carbón y la
puesta en explotación de la “Gran Cuenca” esta
estructura socioprofesional comenzaría a alterar-
se de forma significativa, al amparo de la llega-
da de una primera oleada inmigratoria de pobla-
ción obrera para trabajar en los pozos mineros.
En 1884 el sector primario había reducido sen-



siblemente su capacidad de generar empleo,
abarcando un 61 % de la población, mientras que
el secundario comenzaba una escalada imparable
en los a_os siguientes (32 %) y el terciario au-
mentaba tímidamente (7 %) (RODRÍGUEZ,
1985: 92 y ss.).

Las actividades económicas iniciaban su
diversificación y aunque la minería era la base
económica, los servicios, aún incipientes, co-
menzaban a desarrollarse dadas las necesidades
de una población en constante crecimiento (5.061
hb. en el Censo de 1887). Como ejemplos signi-
ficativos en 1895 se celebra la 1ª Feria de
Puertollano, con un componente eminentemen-
te comercial del que hoy está desprovisto, y en
1896 La Cuerda, 1ª Feria de Ganado con una
gran relevancia comarcal (CAÑIZARES, 1997:
180).

Con el cambio de siglo, las actividades
mineras (que podemos calificar como secunda-
rias por contraste con las rurales) continúan aca-
parando población activa. De los 7.548 habitan-
tes contabilizados en el Censo de 1900, un 14,5
% trabajaban en la explotación de la hulla y un
margen considerable en las instalaciones deri-
vadas. De esta forma evoluciona un contingente
demográfico en constante crecimiento durante
el primer tercio de siglo, muy favorecido por
acontecimientos puntuales, como la I Guerra
Mundial que intensificó el ritmo de  las extrac-
ciones mineras.

20.676 habitantes aparecen reflejados en
el Censo Oficial de Población de 1940. En el
análisis de sus ocupaciones, el sector primario
se veía sensiblemente disminuido y a él se vin-
culaba el 14,25 % de la población activa. El se-
cundario (explotaciones mineras y canteras, in-
dustrias metálicas, construcción) se erigía en el
principal (65,05 % de la población activa) y el
terciario (comercio, administración, servicios
domésticos, transportes,) crecía de forma signi-
ficativa ocupando un 20,68 % de la población
activa. De ese modo “el sector terciario alcan-
zaba, por primera vez, cierta relevancia, deno-
tando el desarrollo y la “modernización” a la
que se comenzaba a someter a la ciudad”
(CAÑIZARES, 1997: 228), a la vez que emergía
un fenómeno importante, el paro (RAMÍREZ,
1995: 106).

Con el relevo de las actividades mineras
por las industriales como motor económico pro-
ducido a partir de los años 40 (en 1942 se crea
E.N.C.A.S.O.), la rentabilidad y el empleo en el
sector secundario se van a ver altamente refor-
zados. A la explotación de la hulla y de las piza-
rras bituminosas (explotación activa desde 1925
a 1966) se unirá la destilación de estas últimas,
generando una nueva oleada inmigratoria de
población obrera. Como consecuencia son
53.236 habitantes los que aparecen en el Censo
de 1960. La población activa, 15.606 personas,
superaba el 30 % y se repartía del modo siguien-
te: un 4,67 % se vinculaba a actividades rurales,
un mayoritario 73,38 % a las minero-industria-
les y, finalmente, un 21,86 % a los servicios,
especialmente comercio y transporte.

A comienzos de los años 70, la crisis eco-
nómica y sus repercusiones generarían impor-
tantes cambios socioeconómicos en esta ciudad
como en otras muchas. Se cerrarían los pozos
de hulla en 1976 (reabiertas las explotaciones a
cielo abierto en 1984), la industria tendría una
orientación preferente hacia el refino de petró-
leo y los productos químicos, siendo la empresa
principal la multinacional REPSOL S.A., y se
potenciaría el sector energético con la puesta en
funcionamiento, a comienzos de los 70, de una
Central Térmica (hoy a cargo de la empresa
ENECO S.A.) y recientemente, una segunda
Central (1992) a cargo de ELCOGAS S.A.

Consecuentemente los últimos censos
ofrecen unas tasas de población activa del 38,72
% en 1981 y del 41,18 % en 1991 y una estruc-
tura socioprofesional en la que el sector prima-
rio sigue perdiendo peso económico y capaci-
dad de generar empleo ocupando a un 1,6 % de
la población activa en 1981 y a un 1,4 % en 1991.
El secundario (básicamente, industria y construc-
ción) desciende de forma significativa, ocupan-
do un a 56,2 % y a un 49,6 % de la población
activa, para los años 1981 y 1991, respectiva-
mente. Y finalmente, el sector terciario empieza
a consolidarse y ser cada vez más relevante: se-
gún el Censo de 1981 un 42,2 % de la población
activa estaba vinculada a este sector, ascendien-
do a un 48, 9 % según el Censo de 1991.  Sin
duda a este último fenómeno pueden atribuírsele
dos causas principales: el aumento de las rentas
y capacidad de consumo de las familias y los



cambios en la organización productiva por in-
novación tecnológica y división del trabajo
(VILA, 1994: 144).

El sector terciario en la actualidad
En la actualidad Puertollano consolida un

tímido proceso de terciarización experimentado
a partir de mediados de los años 70 y, especial-
mente, durante la década de los 80, con cierta
tardanza respecto a lo sucedido en otras ciuda-
des. Se integra en el sistema urbano castellano-
manchego como una de las ciudades medias con
débil crecimiento demográfico, caracterizada por
el estancamiento y con una estructura
socioprofesional de la población cada vez me-
nos dependiente de las actividades industriales
(sector petroquímico y energético), aunque man-
tenga una especialización, básicamente, secun-
daria.

En el estudio realizado sobre los cambios
en la composición socioeconómica de las ciuda-
des medias2 castellano-manchegas (PANADE-
RO, M., GARCÍA, C. y CAÑIZARES, M.C.,
1996) Puertollano se tipifica, según el análisis
realizado a partir de los datos ofrecidos por el
Censo de 1981, como una de las ciudades in-
dustriales3 claramente definidas, junto con
Almansa y Azuqueca de Henares, donde es es-
casa la presencia del sector primario y los servi-
cios están poco desarrollados. Sin embargo, una
década más tarde , segun el Censo de 1991, las
cifras referidas a la estructura socioeconómica
de la población ponen en evidencia algunos cam-
bios significativos. En el caso de Puertollano, el
más claro es el crecimiento del sector terciario
que empieza a ocupar un volumen considerable
de población activa y complementa, de esta for-
ma, las actividades industriales. Se incorpora,
ahora, a un subgrupo de ciudades industriales
en el que es muy clara la reducción de empleos
en el sector agropecuario, la industria sigue te-
niendo un peso económico significativo y, prin-
cipalmente, el sector terciario comienza a tener
una considerable presencia empleando entre el
40 y el 50 % del total de población activa. En
Puertollano  el crecimiento del empleo en este
sector es debido, principalmente,  al aumento de
la integración de los servicios al sistema pro-
ductivo, una “ integración entre los dos secto-

res que debe ser atribuida, de forma específica,
al crecimiento de los servicios destinados a la
industria o, mejor aún, a la producción de bie-
nes” (DEL RIO, 1993: 20).

Los últimos censos denotan, por tanto, una
consolidación del proceso de terciarización co-
menzado hace dos décadas. En este contexto re-
gional, dicho proceso no es exclusivo de
Puertollano, puesto que otras ciudades en las que
las actividades industriales eran importantes, ta-
les como Azuqueca de Henares o Talavera de la
Reina, también experimentan una sensible in-
clinación hacia los servicios, tal vez en relación
directa a la pérdida de poder económico de la
propia industria si lo que coexiste en el tiempo
con la terciarización es la desindustrialización
como afirman algunos autores (GIL, 1992: 115).

El siguiente cuadro pone de relieve la po-
sición ocupada por Puertollano respecto a las
demás ciudades castellano-manchegas con po-
blación superior a 50.000 habitantes. Junto con
la ocupación de la población activa por sectores
de actividad (datos extraídos del Censo de 1991
a falta de la publicación de los referidos al Pa-
drón de 1996), en la que Puertollano todavía
conserva un alto porcentaje de población secun-
daria respecto a las demás,  aparecen otros
indicadores. Entre ellos la cuota de mercado que
sirve para observar la capacidad de consumo de
cada municipio, relativamente baja en el caso
de Puertollano; el índice de actividad económi-
ca que representa la capacidad económica de
cada municipio y en el que esta ciudad ocupa un
lugar intermedio;  el número de licencias comer-
ciales respecto a cada tipo de actividad o el nú-
mero de oficinas bancarias.

Respecto a las ciudades de primer orden
en la jerarquía urbana castellano-manchega4,  la
mayoría puramente terciarias si excluimos a
Talavera de la Reina, Puertollano ocupa lugares
relegados debido a su excesiva dependencia eco-
nómica de la industria. Son las principales ciu-
dades castellano-manchegas en las que las acti-
vidades terciarias han sido y son  “las que mejor
definen el rango de una ciudad y su papel orga-
nizador en el espacio, en el que actúan como
centro de integración social y económica” (PRE-
CEDO, 1987: 64).  No obstante cabe destacar el



considerable progreso de la ciudad que ahora
analizamos hacia el sector servicios..

Importante es también señalar algunas de
las acciones puntuales que se están desarrollan-
do en esta ciudad durante los últimos años. En-
tre ellas, la mejora en los transportes y comuni-
caciones a través de la línea de alta velocidad,
las nuevas localizaciones industriales (Central
Térmica ELCOGAS S.A.) en las que se incor-
poran diversos avances tecnológicos, el creci-
miento del comercio (hipermercados) y la intro-
ducción de actividades terciarias (comerciales)
en las dotaciones de suelo industrial (áreas de
industria-escaparate).

Conclusiones
Sin embargo, a pesar de l a reactivación

económica que ha caracterizado su economía
local durante la década de los 90, Puertollano
no deja de ser, actualmente, una de esas áreas
industrializadas en declive cuyos rasgos estruc-
turales son bastante firmes. Reconversión y di-
versificación insuficiente, predominio de la gran
empresa y la gran fábrica con un tejido de
PYMES dependiente, deterioro ambiental y
mercado de trabajo bastante homogéneo “con

una acusada cultura industrial, niveles de cua-
lificación medio/bajos, escasamente relaciona-
do con el tipo de empleo más terciarizado que
hoy surge, y una destacada implantación sindi-
cal así como conflictividad social”
(CARAVACA, I. y MÉNDEZ, R., 1995: 737).

Este breve análisis ha dejado constancia
del lento aunque progresivo proceso de
terciarización experimentado por este núcleo
urbano de gran tradición industrial como es
Puertollano. Dicho fenómeno se inserta dentro
de los procesos de transformación en la estruc-
tura socioprofesional de la población en los
asentamientos urbanos durante la etapa
postindustrial en la que estamos inmersos. Bási-
camente, se concretan en la recesión profunda
del sector primario, el mantenimiento del sector
secundario y la intensificación del terciario, ra-
zón por la que se habla de un proceso de
terciarización de forma generalizada.

No obstante, se trata de una terciarización
no sólo explicada por los sectores tradicionales
(comercio y servicios) sino, muy especialmen-
te, por la multiplicación de actividades de servi-
cios en relación con la industria, prioritariamente
el transporte.

CUADRO 1
INDICADORES ECONÓMICOS DE LAS CIUDADES CON + 50.000 Hb. EN

CASTILLA-LA MANCHA

 Albacete  Talavera  Guadalajara  Toledo  C. Real  Puertollano
 1. nºHab.*  143.799  70.992  67.108  66.006  53.392  50.772
 2. C.Merc.  346  182  169  176  150  112
 3. I.Ac.Ec.  383  169  177  174  139  193
 4. % S.P.   4,2   5,4   2,8   2,0   2,0   1,4
 5. % S.S.  29,7  44,8  37,4  28,2  18,2  49,6
 6. % S.T.  66,1  49,7  59,7  69,6  79,6  48,9
 7. Ac.In.  1.667   915   688   679   492   348
 8. Ac.Ma.   725   424   207   202   208    62
 9. Ac.Min.  2.967  1.765  1.258  1.633  1.166   859
10. R.y Bares   846   517   362   579   409   230
11. Of.Banc.    98   52   70   78   61   28

Fuente: Censo Oficial de Población 1991. Anuario Comercial de España. La Caixa 1998.
Indicadores: 1.Número de habitantes (Padrón 1996). 2. Cuota de Mercado. 3. Indice de Actividad Económica (calcu-
lado en base a la actividad económica de cada municipio sobre la media nacional). 4. Porcentaje de población activa en
el sector primario. 5. Ídem en el secundario. 6. Ídem en el terciario.7. Número de licencias de actividades industriales
(según el I.A.E.). 8. Ídem  de actividades mayoristas. 9. Ídem de actividades minoristas. 10. Ídem de restauración y
bares. 11. Número de entidades bancarias.
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NOTAS

1 No obstante, durante el siglo XVI se desarro-
llaron algunas actividades vinculadas a la fabri-
cación de paños, aunque con carácter minorita-
rio.
2 En el caso concreto de Castilla-La Mancha, las
ciudades medias tienen un tamaño sensiblemente
menor que del que es considerado habitualmen-
te. Hablamos de asentamientos que sólo en un
caso superan los 100.000 hb. (Albacete), donde
destacan ciudades en torno a los 50.000 hb.
(Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Puertollano,
Talavera de la Reina,) y predominan núcleos con
población sensiblemente inferior a este límite

(Cuenca, Almansa, Villarrobledo, Alcazar de San
Juan, Tomelloso, Valdepeñas,...).
3 Por contraposición a las agrociudades netas con
una presencia importante de las actividades ru-
rales (Bolaños, Socuéllamos, Tomelloso,
Villarrobledo,...), a las capitales con una prepon-
derancia del sector servicios (Toledo, Albacete,
Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara) y los
asentamientos mixtos que combinan una presen-
cia del primario más o menos importante con un
desarrollo de los servicios.
4 También se incluiría en este grupo a Cuenca,
no contabilizada por no superar los 50.000 habi-
tantes.



Los centros comerciales, las grandes su-
perficies y los grandes almacenes forman actual-
mente parte de la vida cotidiana de cualquier ciu-
dad. Los hábitos de consumo se han adaptado a
las ofertas de estas infraestructuras que acaban
convirtiéndose en nuevas centralidades dentro
de las urbes. En la presente comunicación com-
probaremos como una ciudad con una dinámica
tan específica como es Santiago de Compostela
no ha escapado a este proceso. A pesar de que
sus centros comerciales tienen su nacimiento en
la actual década, estos elementos están ya uni-
dos con los comportamientos consumistas y de
recreo de sus habitantes. Así, “Área Central” y
“Centro Comercial Compostela” se han conver-
tido en dos espacios muy a tener en cuenta den-
tro del sector terciario compostelano,  y partici-
pan de todas los rasgos que caracterizan a estas
superficies que denominamos centros comercia-
les.

1. Los centros comerciales: Nuevos lu-
gares de ocio y de compra.

La ciudad aparece caracterizada desde sus
orígenes por el desarrollo de actividades de in-
tercambio que facilitan bienes y servicios a la
población de la misma aglomeración y a su área
de influencia (Zárate Martín, 1991). Desde las
plazas, calles comerciales y ferias y mercados
de la ciudad preindustrial hasta el espectacular
proceso de urbanización contemporáneo la acti-
vidad comercial se localizaba preferentemente
en las áreas interiores de todas las ciudades (el
centro urbano, las calles principales y las tien-
das de esquina) y, predominantemente, a través
del pequeño comercio. El posterior crecimiento
demográfico y territorial de las urbes del mundo
desarrollado obligó el surgimiento de figuras de
aglomeración comercial, así como la aparición
de localizaciones periféricas que fueron alcan-
zando un considerable aumento por la expan-
sión de las áreas residenciales suburbanas y la
generalización del automóvil. Grandes almace-
nes, centros comerciales y grandes superficies

comerciales se generalizan mediante este pro-
ceso y ocupan tanto los lugares tradicionales del
pequeño comercio, el centro urbano y las calles
especializadas, como las áreas periféricas.

Efectivamente, este tipo de infraestructuras
comerciales tenderán a instalarse en la periferia
de las ciudad, en la proximidad de los nudos de
comunicación y de las nuevas urbanizaciones
residenciales. Las razones son múltiples y ya han
sido apuntadas: los cambios en el modo de vida,
como el aumento del consumo o la expansión
del trabajo femenino que va a favorecer la vo-
luntad de las “amas de casa” de efectuar el con-
junto de sus compras en un mismo lugar (Sechet,
1997); el uso generalizado del automóvil, estas
mismas “amas de casa” disponen de un vehícu-
lo para hacer sus compras; el desarrollo de las
periferias urbanas, con la llegada de una impor-
tante población a los barrios periféricos que pro-
vocará el desarrollo de los grandes conjuntos
comerciales, etc. Todo lo cual va a contribuir a
la conocida regresión del pequeño comercio tra-
dicional que predominaba hasta entonces en la
ciudad.

El centro comercial integral, como un área
cerrada en la cual se ubican diferentes comer-
cios y servicios,  tiene sus precursores en la ga-
lería “Vittorio Emmanuelle” de Milán de 1877
y en la primera gran superficie comercial al aire
libre construida en 1916 en Estados Unidos
(Ritzer, 1996). El primer centro comercial com-
pletamente cerrado fue el “Southdale Center” en
Edina, Minnessota (E.E.U.U.) en 1956. Su ex-
pansión desde entonces ha sido espectacular gra-
cias a las ventajas que obtienen los comercios y
servicios de situarse juntos: poder comparar al
comprar, publicidad, complementariedad (Zárate
Martín, 1991). Hoy, además de ser comunes a
todas las ciudades superiores a los 100.000 ha-
bitantes y de disponer una máxima accesibili-
dad en comunicaciones, se erigen como los nue-
vos centros de actividad, no sólo comercial, sino
también social.

LOS CENTROS COMERCIALES, NUEVOS ELEMENTOS DE CENTRALIDAD

URBANA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Luis Alfonso Escudero Gómez



Conjuntamente a de las ventajas deriva-
das de la agrupación y de las buenas
infraestructuras de comunicación, el centro co-
mercial dispone de una claridad perceptiva que
le aporta una imagen muy atractiva para los po-
sibles compradores. El conocido sociólogo
Anthony Giddens (1993) nos lo señala cuando
se refiere al centro comercial local como un
ambiente en el que se cultiva la naturalidad y la
seguridad por medio del diseño y la planifica-
ción cuidadosa de los lugares públicos. Cual-
quier individuo que realice sus compras en ellos
sabe que la mayoría de las tiendas pertenecen a
cadenas comerciales que pueden encontrarse en
las principales capitales del mundo desarrollado
y que, desde luego, existen innumerables gale-
rías comerciales de diseño similar por todas par-
tes. Por otro lado, existe un confort ambiental
(la propia temperatura y la humedad de estos
centros están totalmente controladas, suele ha-
ber un hilo musical muy agradable que no dis-
trae la atención del cliente…) que evita el ago-
bio habitual en los espacios cerrados. El usuario
sólo es consciente, de este modo, de los artícu-
los y servicios que se le ofrecen (Sack, 1988).

Vivimos en la sociedad del consumidor,
en la cual cuenta mucho la imagen pública, so-
mos lo que consumimos (Lyon, 1996). La “cul-
tura del consumo” que nos rodea convierte el
comprar en una actividad de ocio: pasar el día
en un centro comercial es un entretenimiento
(especialmente si ofrece una experiencia total,
al modo de un parque de atracciones, como los
de “Gasteshead Metro Center” en Gran Breta-
ña, “West Edmonton Mall” en Canadá o “Le
Toison d’Or” en Francia por señalar tres ejem-
plos en diferentes países). Los centros comer-
ciales constituyen, de este modo, lo que George
Ritzer (1996) denomina como las modernas “ca-
tedrales de consumo” a las que vamos a practi-
car nuestra “religión de consumidores”.

Los centros comerciales son escenarios en
los que se representa, afirma Kowinski con tér-
minos teatrales (en Ritzer, 1996), “el drama al
por menor”: Para muchas personas ir de com-
pras es, actualmente, su forma favorita de entre-
tenimiento. El propio establecimiento es contem-
plado como, siguiendo el símil, un enorme tea-
tro con constantes funciones cotidianas. Además,
siempre están los restaurantes, bares, cines, gim-

nasios... que amplían la diversión y, con ello, el
atractivo del centro comercial.

El consumidor actual pasa una buena par-
te de su vida dentro de estos “paisajes de consu-
mo”. Más de un tercio de los bienes de consumo
son obtenidos en galerías comerciales, y éstas
son una de las principales causas del declive de
los distritos más tradicionales. Los centros co-
merciales tienden a suplir la función social de la
plaza central, pero este nuevo entorno siempre
deja totalmente claro que el camino a la buena
vida es el consumo (Sack, 1988).

No es extraño que ni a los adolescentes ni
a los adultos les importe desplazarse varios ki-
lómetros para disfrutar del ocio y hacer sus com-
pras en los centros comerciales. Si los niños que
salen del colegio los utilizan para reunirse cada
día, los adultos también los frecuentan muchas
veces simplemente para pasear y relacionarse.
En Estados Unidos, donde el “Mall” es uno de
sus símbolos, a veces la diversión de los jóve-
nes consiste en conducir doscientas millas y ver-
se con otro grupo, que ha viajado otras 200 mi-
llas en paralelo, sobre los entornos del aparca-
miento de un centro comercial (Verdú, 1996).
Los nuevos lugares de ocio, los cines, los res-
taurantes, las salas de videojuegos o los comer-
cios boyantes se sitúan en los centros comercia-
les, normalmente en las áreas periféricas o en
los nuevos centros secundarios de las grandes
ciudades, y hacia estos espacios urbanos se des-
plazan las familias para poder disfrutar de sus
ventajas y de un entorno menos contaminado y
más silencioso. Un proceso que ha provocado la
desaparición de las áreas comunitarias en las ciu-
dades norteamericanas, donde no hay plazas para
las fiestas, avenidas para pasear o bancos donde
sentarse;  y que amenaza con  extenderse a las
urbes de Europa Occidental, donde son ya  nue-
vas áreas que compiten con los espacios públi-
cos más tradicionales.

En los “Malls” norteamericanos, los
“multicentros” franceses o las “galerías” britá-
nicas los consumidores han establecido su nue-
vo hogar público de sus horas de ocio (Hernández
Pezzi, 1994). El centro comercial es el reverso
de la cultura ciudadana, la negación del espacio
público donde se mezclaba el trabajo y el des-
canso, en su lugar reina ahora el medio privado,
controlado por medidas de seguridad privadas y



polarizado por el negocio. Fiestas y celebracio-
nes, conciertos  y otras actividades culturales tie-
nen lugar en estos espacios que, no lo olvide-
mos, utilizan el ocio y entretenimiento como un
atractivo para que el potencial consumidor acu-
da a su concentración de tiendas especializadas.

Con sus ventajas y desventajas el centro
comercial es, actualmente, uno de los símbolos
del polémico modelo de “cuidad postindustrial”,
en la cual se produce el desplazamiento de nu-
merosas actividades a suburbios, entre ellas la
comercial. Surge de este modo una urbe disper-
sa donde resulta difícil la distinción entre los
modos de vida urbanos y rurales, y donde los
espacios periurbanos se convierten en áreas cada
vez más complejas desde los puntos de vista
morfológico, social y funcional. El centro co-
mercial favorece la aparición de centros alterna-
tivos al tradicional y con sus actividades econó-
micas, sociales y de ocio contribuye a la apari-
ción de “parques” aislados donde se concentran
los ciudadanos en su tiempo libre.

Un fenómeno tan generalizado que en
Galicia también se han extendido
espectacularmente las grandes superficies y los
centros comerciales por sus principales urbes en
la presente década de los 90. Estos centros, y
especialmente las multinacionales y las grandes
distribuidoras, han gozado de grandes ventajas
para su establecimiento y, favorecidos por las
naturales cualidades de la concentración que los
caracteriza, han enraizado rápidamente en los
hábitos de consumo de nuestra sociedad. La urbe
de Santiago de Compostela es un buen ejemplo
de como se han consolidado estos nuevos ele-
mentos comerciales dentro de las ciudades ga-
llegas.

2.  Las nuevas galerías comerciales de
santiago de compostela.

Es Santiago de Compostela una ciudad que
ha conocido un fuerte dinamismo en los últimos
decenios, y que cumple con todos los factores
que acabamos de señalar que posibilitan la crea-
ción y expansión de los centros comerciales. Así,
basándose en el fortalecimiento de la función
administrativa de la ciudad con la ubicación en
la misma de la capitalidad de la Comunidad
Autónoma de Galicia y en otra serie de circuns-
tancias cuyo análisis daría pie a una extensión

de la cual carecemos, la urbe ha conocido un
importante crecimiento que se ha plasmado en
la aparición de una serie de urbanizaciones que
rodean a la ciudad tradicional. Precisamente en
las proximidades de dos de estos nuevos barrios
residenciales, Fontiñas y O Paxonal, se van a
situar en la actual década los dos centros comer-
ciales que hay en esta ciudad: “Área Central” y
el “Centro Comercial Compostela”.

Ambas instalaciones difieren en muchas
de sus características, pero comparten el hecho
de ser novedosas apuestas de creación de cen-
tros comerciales y de ocio dentro de Santiago,
en respuesta y competencia a las dos áreas co-
merciales más tradicionales de la ciudad, la de
su casco antiguo y la de su ensanche. Como ve-
remos, los dos se ven favorecidos por la proxi-
midad de estos nuevos focos de crecimiento,
como son los barrios de Fontiñas en el caso de
“Área Central” y los de Ponte Pedriña,
Castiñeiriño y O Paxonal en el del “Centro Co-
mercial Compostela”, y contaran con la ventaja
añadida de su situación periférica y dentro de
importantes nodos de comunicación a la hora de
atraer a su posible clientela. Estudiemos, pues,
cada uno de los dos casos.

2.1. El centro comercial “área central”.
En el polígono residencial de Fontiñas, si-

tuado al Nordeste de la ciudad de Santiago de
Compostela, se inauguró el 20 de octubre de
1993 el primer centro comercial integral de la
urbe. Con acceso directo desde la Avenida de
Lugo (periférico de la ciudad que facilita el ac-
ceso a las diversas salidas de la misma) se em-
plaza en un importante nodo de comunicaciones
al estar muy cerca la autopista A-9, al tener próxi-
mo el acceso de la carretera al aeropuerto de
Lavacolla y al estar adyacente tanto de la esta-
ción de autobuses como de la estación de ferro-
carril. Tiene un total de 30.500 m2 de superficie
comercial dispuestos a lo largo de dos pisos, so-
bre  un edificio de planta cuadrangular que tam-
bién dispone de 15.000 m2 de espacio de paseo,
a través de una gran calle peatonal de 685 m. de
recorrido y 16 m. de ancho y de una enorme pla-
za central de 10.000 m2, área de esparcimiento y
recreo. Este tratamiento arquitectónico, en el cual
también se conjugan aspectos muy agradables
como el acristalamiento de la calle peatonal que



propicia una complaciente luz natural,  favorece
los rasgos que convierten al centro comercial en
una atractiva área de paseo. Por último, también
cuenta con un parking subterráneo de 1.500 pla-
zas para atender a las necesidades de sus clien-

tes, los cuales se desplazan normalmente en sus
vehículos particulares.

El rasgo más destacable de “Área Central”
es el hecho de que no nos encontramos ante el
típico ejemplo de galería comercial integral y

Figura 1: Emplazamiento de los centros comerciales de Santiago de Compostela



cerrada, sino que además de ser un centro co-
mercial se trata de un complejo multiusos que
integra la función residencial, la comercial, la
de oficinas y la de ocio. De esta manera, además
de las dos plantas dedicadas al centro comercial,
existen cinco plantas más destinadas al uso resi-
dencial y al de despachos. El centro aparece así
concebido como una pequeña urbe comercial en
la que confluyen oficinas, viviendas y estableci-
mientos, en una experiencia del todo novedosa
dentro de Galicia. Además, dentro de sus
infraestructuras se encuentra un hipermercado
que complementa la oferta comercial del com-
plejo (el cual combina así dos de los nuevos ele-
mentos que caracterizan al actual comercio ur-
bano: una gran superficie y un “mall”). Este hiper
ha conocido a lo largo de los cinco años de vida
del centro comercial una curiosa evolución, ya
que ha sido explotado por tres empresas dife-
rentes (en una de las cuales participaron impor-
tantes inversores gallegos) hasta caer en manos
de una conocida multinacional francesa con ad-
mitida experiencia.

Analizando directamente las galerías co-
merciales, el complejo dispone de un total de

133 tiendas distribuidas de la siguiente manera:
32 comercios pertenecientes a la rama de com-
plementos y hogar (el 24% del total), 30 tiendas
de moda (el 22,6%), 25 establecimientos de
hostelería (el 18,8%), 22 de servicios (el 16,5%),
10 de alimentación (el 7,5%) y otros 14 de di-
versa índole (el 10,5% restante). Existe, es evi-
dente, una gran variedad de comercios a lo largo
de todo el centro, si bien se nota cierta especiali-
zación en el sector de moda y de complementos
y hogar que aglutinan casi la mitad de los mis-
mos. Igualmente, también es muy destacable el
hecho de que casi una quinta parte de los comer-
cios pertenecen al ramo de la hostelería, un im-
portante sector restaurador que potencia el as-
pecto lúdico del complejo como importante área
de “ocio gastronómico”. Además, una gran par-
te de estos establecimientos son restaurantes de
comida rápida, lo cual posibilita a los visitantes
del centro prolongar su jornada de compras al
poder comer en cualquiera de ellos.  Esta espe-
cialización de “Área Central” como lugar de dis-
frute y de ocio está también fortalecida por la
ubicación en su interior de unos espaciosos
multicines con 7 salas que complementan, así,

Figura 2: Plano del centro comercial “Área Central”.
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el atractivo del centro para pasar nuestro “tiem-
po libre”.

En la distribución de los diversos comer-
cios observamos en la figura nº 2 como hay una
cierta consagración de las diferentes áreas con
sectores especializados claramente en cada uno
de las ramas ya indicadas. Asimismo compro-
bamos como, a pesar de que las intenciones de
sus promotores fueron las de fomentar dos pisos
de superficie comercial, la propia dinámica del
centro ha producido que la mayor parte de la
actividad se concentre en la planta baja, mien-
tras que la superior sigue estando hoy en día muy
poco utilizada. Incluso, algunos servicios y ofi-
cinas han llegado a ocupar este segundo piso
desde los dedicados a esta actividad. El propio
gran tamaño del centro ha producido esta con-
centración comercial en una sola planta, y la dis-
posición arquitectónica (con ausencia de esca-
leras mecánicas, por ejemplo) no ha propiciado
lo contrario.

El centro comercial “Área Central” se pre-
senta, por lo tanto, como un importante comple-
jo multiusos que ha favorecido la creación de un
centro alternativo en uno de los nuevos polígonos
residenciales de Santiago como es Fontiñas. Un
espacio que, debido a su emplazamiento en un
cruce de diversas vías de comunicación, extien-
de a la comarca compostelana sus propiedades
como área comercial y, complementariamente,
como lugar de disfrute del tiempo libre a través
de sus zonas de paseo, sus restaurantes, sus ci-
nes, sus salas de videojuegos, etc.

2.2. El “Centro Comercial Compostela”.
En este mismo año, el 25 de marzo de

1998, fue inaugurado el segundo gran centro
comercial de Santiago de Compostela. No es,
sin embargo, un proyecto nuevo sino que es el
resultado de un largo proceso mediante el cual
la conocida empresa comercial de “El Corte In-
glés” ha buscado la formula espacio-económica
más adecuada de establecerse en la ciudad com-
postelana. En efecto, en este caso no se trata de
una galería típica con un grupo de tiendas agru-
padas en un espacio cerrado, sino que pertenece
exclusivamente a la cadena “Hipercor”, empre-
sa filial al cien por cien de la anterior ya men-
cionada. Situado en la calle de O Restollal den-
tro del área de O Paxonal, al sudeste de la ciu-

dad, este centro tiene una superficie total que
rebasa los 100.000 metros cuadrados, de los cua-
les mas de 22.000 pertenecen a la superficie co-
mercial. Otra proporción importante de la super-
ficie se distribuye en tres plantas de aparcamiento
subterráneo con capacidad para más de 1.700
vehículos. Se trata así del complejo de mayor
superficie que esta empresa tiene en la comuni-
dad gallega, superando a los dos grandes alma-
cenes de A Coruña y Vigo.

La ubicación de este centro comercial es
del todo estratégica. El área de O Paxonal está
en vías de convertirse en un nuevo barrio resi-
dencial compostelano. Situado entre los barrios
de Ponte Pedriña y Castiñeiriño, y próximo al
Ensanche, este espacio se verá sin duda favore-
cido por el emplazamiento dentro de él de esta
importante infraestructura comercial, que actuará
como un “tirón urbanístico” para un área que se
encuentra ya en pleno crecimiento.  De hecho,
con la puesta en marcha de varias figuras de
planeamiento se va a posibilitar la construcción
de más de mil viviendas en este barrio, además
de la instalación de un parque público de gran
tamaño, en los próximos años.

Al mismo tiempo de estar en un espacio
en pleno crecimiento y en la proximidad de im-
portantes barrios residenciales de la ciudad, el
“Centro Comercial Compostela” goza de un fá-
cil acceso para la mayor parte de la comarca.
Sobre todo aparece su flanco sur como el de
mayores posibilidades, a través de la columna
vertebral que completan la autopista A-9 y la
Carretera Nacional 550, vías de enlace natural
con poblaciones como Padrón, Pontecesures,
Valga y Caldas de Reis, sin olvidar las ramifica-
ciones hacia Vilagarcía o la península de
Barbanza. Por el oeste, la carretera de Noia es
otro importante acceso. Las comunicaciones
hacia el este lo enlazan con las poblaciones de
Silleda y Lalín. Por último, este centro comer-
cial, como ocurría con el anterior, tiene una im-
portante clientela potencial en las diversas po-
blaciones que han ido creciendo en los últimos
años en núcleos satélites a Santiago como
Milladoiro, Os Tilos, Bertamiráns, Sigüeiro…

La estructura interna del complejo respon-
de a los criterios propios de la cadena “Hipercor
y Tiendas el Corte Inglés” que se extiende por
numerosas ciudades españolas. Así, existe un



nivel correspondiente al semisotano que está ín-
tegramente dedicado a la cultura y al ocio (dis-
cos, libros, fotografía, deporte…). Posteriormen-
te hay una planta baja que está ocupada por el
hipermercado (de nuevo, como ocurría en el caso
interior, no estamos ante un complejo integral
sino ante la combinación de dos elementos, en
este ejemplo de una gran superficie comercial y
de unos grandes almacenes). Después hay una
primer piso dedicado al sector de la moda y un
segundo al hogar, que también cuenta con una
cafetería y un restaurante.

Desde luego estamos ante un modelo di-
ferente de centro comercial, y por ello existe una
mayor especialización en el sector consumo que
en el de ocio, ya que aquí no nos encontramos
con la gran variedad de ofertas que había en
“Área Central”. Aún así concurren dentro del
complejo espacios de usos múltiples en los cua-
les se pretenden organizar diversos actos cultu-
rales. Y, como pasaba en Fontiñas, también aquí
la calidad arquitectónica, a través de techos de
hasta cinco metros de altura que evitan la sensa-
ción de agobio, de pasillos amplios y de espa-
cios iluminados con luz natural, hace del centro
un lugar atractivo para el paseo y la puesta en
marcha de lo que denominamos la “cultura del
consumo”.

Se trata, pues, de la última gran empresa
comercial que se ha instalado en Compostela, y,
aunque de momento carecemos de perspectiva,
seguramente contribuirá a la creación de un nue-
vo espacio central dentro de la ciudad.

3. Conclusión
Santiago de Compostela ha experimenta-

do en los últimos cinco años la creación y pues-
ta en marcha de dos experiencias diferentes de
grandes centros comerciales. “Área Central” es
un “mall” típico que combina el aspecto comer-
cial con la potenciación de sus instalaciones para
el disfrute del ocio, un centro comercial que, sin
embargo, también encierra una función residen-
cial y de servicios dentro de sí, en una combina-
ción del todo novedosa en Galicia. Mientras, el
“Centro Comercial Compostela”, la tentativa
más reciente, entra dentro de una conocida es-
trategia comercial que ha triunfado claramente
en todo el Estado.

A pesar de que sus rasgos principales di-
fieren, ambos centros comerciales comparten el
afán de convertirse en centros alternativos a los
espacios compostelanos más tradicionales. Pre-
tenden aprovecharse de las ventajas de aglome-
ración y de su emplazamiento en nodos de co-
municación y en polígonos residenciales en ple-
na expansión dentro de la vida compostelana.
Forman, con el desarrollo creciente de una serie
de urbanizaciones en su periferia, el futuro de la
ciudad, la entrada de Santiago dentro del mode-
lo de “urbe postmoderna”. Sólo nos queda de-
sear, como hacía el escritor norteamericano Da-
vid Mamet, que reaparezcan la Calle Mayor y
la Plaza del Mercado con sus cafés, y podamos
recuperar los placeres de la lectura, la escritu-
ra, el cotilleo, la observación mutua y todas las
demás cosas que hacen girar al mundo, si es
que gira.
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Las actividades terciarias, o de servicios,
conocen una creciente significación dentro del
sistema productivo y de la sociedad actual, in-
dependientemente del indicador o variable en la
que nos fijemos. En el momento presente nos
encontramos ante una “economía de servicios”
(Fuchs, 1968), caracterizada por la preponderan-
cia de las actividades terciarias, que ocupan en
las economías occidentales a más del 50 % de la
población activa. El peso económico de estas
actividades es evidente pues igualan o superan a
todas las demás juntas. Este enorme desarrollo
adquirido por los servicios en las últimas déca-
das es consecuencia de un “cambio económico-
social global que, entre otras connotaciones, se
caracteriza por el desmesurado, a veces inmo-
ral, consumo de bienes y servicios, al margen de
necesidades fisiológicas y de poder adquisitivo”
(Moreno y Escolano, 1992).

Las causas de este despegue de los servi-
cios hay que buscarlas fundamentalmente en el
descubrimiento de nuevas tecnologías de pro-
ducción basadas en la información y el conoci-
miento (Castells, 1985), que además han modi-
ficado de manera significativa los métodos de
producción, transporte, distribución y consumo
de servicios (Rada, 1989), así como “en la
internacionalización y estandarización de la pro-
ducción, la coalescencia de los mercados, la con-
solidación de las empresas multinacionales que
operan a escala mundial, la integración inter-re-
gional e internacional de los mercados financie-
ros y la movilización de la reserva de trabajo en
casi todos los países del mundo” (Moreno y
Escolano, 1992).

Emplear los términos “actividad terciaria”
o “servicios” es generalizar en exceso. Es difícil
comprender como actividades tan dispares pue-
dan aparecer bajo una misma clasificación. Es
cierto que bajo estos epígrafes aparecen unas
actividades que poseen en común las caracterís-
ticas de ser intangibles, inmateriales, no
almacenables e instantáneas, tanto en su produc-
ción como en su consumo, pero no es menos cier-

to que hoy en día, ante la importancia y diversi-
ficación que suponen, tienen que ser disgrega-
das en nuevas tipologías.

Esta tendencia a la terciarización ha pro-
piciado también que la estructura social haya
variado en gran medida, puesto que son los em-
pleados con cualificación más elevada, dentro
de estas actividades, los que definen cada vez
con mayor intensidad nuevos grupos sociales de
elevado estatus por la importancia de las fun-
ciones que desempeñan: gestión y administra-
ción de grandes empresas, ya sean públicas o
privadas, comercialización de productos, I+D,
telecomunicaciones, telemática, asesoría, ocio y
tiempo libre, sanidad, etc.

Este cambio económico-social se aprecia
muy bien en la ciudad de Santiago de
Compostela, que ha conocido un acentuado pro-
ceso de terciarización en los últimos quince años,
si bien tradicionalmente ya era una urbe en la
que los servicios tenían un peso específico con-
siderable debido a su condición de ciudad uni-
versitaria, a la importancia de la institución
eclesial, a su vinculación con la actividad co-
mercial y a la presencia de infraestructuras sani-
tarias de amplio rango territorial. Estas funcio-
nes fueron potenciadas desde mediados de los
años 1970 y surgieron otras vinculadas a la ins-
talación de las sedes administrativas de la Xunta
de Galicia al ser designada capital de la Comu-
nidad Autónoma a mediados de los años 1980.
La Ciudad del Apóstol conoce en la actualidad
un crecimiento demográfico y espacial conside-
rable ante el auge de estas funciones terciarias
que generan un elevado número de empleos, y
ve como su espacio físico no es suficiente para
contenerlo, de modo que están surgiendo
asentamientos de población procedente de la
urbe, dedicada fundamentalmente a actividades
terciarias, en municipios limítrofes con la mis-
ma, en especial los de Teo, Ames y Brión (Ferrás
y Lois, 1993).

LA PERIFERIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: EMERGENTE ESPACIO
RESIDENCIAL PARA ACTIVOS TERCIARIOS.

José Antonio Aldrey Vázquez



1.- La periferia de Santiago: transfor-
mación de un espacio rural en periurbano de
la mano de la desconcentración residencial de
la urbe.

La ciudad de Santiago se encuentra ubica-
da en una comarca de gran tradición agrícola, A
Mahía y las vegas del río Sar, de tierras muy
productivas. Por esta razón la actividad agraria
mantuvo tradicionalmente unos niveles de ocu-
pación importantes. Esta situación sólo comien-
za a cambiar en los entornos de Compostela en
una fecha reciente como consecuencia de la con-
versión de la urbe en un centro de servicios es-
pecializados y bastante diversificados que ofre-
cen trabajo a una serie de profesionales cualifi-
cados que instalaron su residencia en ella o en
sus proximidades. Así, ante este hecho, la ciu-
dad comenzó a mostrarse insuficiente para aco-
ger a todo el contingente demográfico que atraía,
creciendo más allá de sus límites físicos y ex-
pandiéndose por nuevos espacios próximos a
ella.

Todo este proceso, que podemos calificar
como de periurbanización, se está produciendo
en la capital gallega desde la segunda mitad de
los años 1980 y mantiene plena vigencia en la
actualidad, “siendo fundalmentalmente fruto de
una descentralización residencial, ya que la in-

dustrial apenas tiene importancia debido a la
escasa entidad de este sector económico en la
ciudad” (Formigo y Aldrey, 1996).

Entre las causas más sobresalientas que
motivaron la conversión de los espacios agríco-
las próximos a Santiago en áreas residenciales
pueden citarse el deseo de mejorar la calidad de
vida entre los sectores más acomodados de la
población, buscando una mayor amplitud de la
vivienda y un contacto directo con la naturale-
za; y, la carestía del suelo en la ciudad, obligan-
do a las personas de menores recursos a trasla-
darse a la periferia para vivir en núcleos satélite,
que ofrecen inmuebles a precios incomparable-
mente más bajos.

En los sectores periurbanos de Compostela
apreciamos como se repiten “los procesos de se-
gregación espacial propios de la ciudad” (Lois y
Torres, 1995), ya que en ellos nos encontramos
con familias de todos los estatus sociales, pero
viviendo en áreas bien diferenciadas (urbaniza-
ciones, chalets unifamiliares, núcleos satélite,
etc.). Así, el paisaje de los entornos de Santiago
aparece como una mezcolanza de áreas de nue-
va construcción, hábitat rural preexistente, es-
pacios agrarios, naves comerciales y de almace-
namiento situados en los márgenes de las carre-

Figura 1: Área periurbana de Santiago de
Compostela

Ayto. de Ames:
1.- Parroquia de Ortoño
2.- Parroquia de Biduído

Ayto. de Teo:
3.- Parroquia de Calo
4.- Parroquia de Cacheiras
5.- Parroquia de Oza

Ayto. de Brión:
6.- Parroquia de Os Ánxeles



teras importantes, vías de comunicación y luga-
res de ocio (Aldrey, 1997).

La franja periurbana de Santiago se extien-
de fundamentalmente por el sur y el oeste de la
ciudad, adentrándose en tres de sus municipios
limítrofes (Teo, Ames y Brión). El hecho de que
estos tres ayuntamientos sean los que polaricen
el crecimiento periurbano de la ciudad no es ca-
sual, pues los mismos se benefician de una serie
de elementos favorables, tanto físicos (una me-
nor altitud, con un clima más cálido y menos
lluvioso que hacia el norte), como económicos
(menores precios del suelo), o , sobre todo, por
las decisiones de los poderes públicos debido “a
la flexibilidad de la norma urbanística que ofre-
cen los agentes inmobiliarios, que ven a estos
ayuntamientos como una alternativa a la cares-

tía del suelo en Santiago” (Ferrás y Lois, 1993).
Pero no todo el espacio de estos tres municipios
puede considerarse como periurbano, ya que
porciones más o menos amplias de sus territo-
rios conservan unos caracteres netamente rura-
les, o al  menos, más próximos a lo rural que a lo
urbano. Así, sólo pueden considerarse
periurbanas aquellas áreas que presentan un in-
cremento notable de sus habitantes como conse-
cuencia de la construcción masiva, ya sea en ur-
banizaciones, barrios satélite surgidos ex-novo,
viviendas en altura substituyendo el tipo de
hábitat tradicional en núcleos ya existentes o en
viviendas unifamiliares de tipo chalet. Así, seis
parroquias pertenecientes a esos municipios pre-
sentan estas características, son las de Biduído
(que alberga el barrio satélite de O Milladoiro)
y Ortoño (donde está ubicado otro núcleo satéli-
te, Bertamiráns) en Ames, Cacheiras, Calo y Oza
en Teo, y, Os Ánxeles en Brión.

En el presente trabajo se utilizó el padrón
de habitantes como fuente principal. En él apa-
rece un dato que fue fundamental a la hora de
considerar cual es la población que proviene de
la ciudad o que se instaló en estos lugares tras
acceder a un puesto de trabajo en ella. Se trata
del “tiempo que llevan residiendo en el munici-
pio” . Los residentes en urbanizaciones, en los
núcleos de O Milladoiro y Bertamiráns no ofre-
cen dudas sobre su  procedencia, pero sí las per-
sonas que habitan viviendas de tipo chalet, por
ser difícil su delimitación con respecto a la po-
blación que vive en lo que podemos calificar
como medio rural. Es por esta razón que en es-

Tabla 1.- Evolución demográfica en las parroquias periurbanas de los municipios de Ames, Brión
y Teo (1960-1995).

Tabla 2.- Proporción de población directamente
dependiente de la ciudad de Santiago que reside en
las parroquias periurbanas de los municipios de
Ames, Brión y Teo en 1995 (*En Teo se refiere a
1991)

1960 1970 1981 1991 1995
AMES
Biduído 1.156 1.307 1.554 2.634 3.187
Ortoño 1.873 2.023 1.859 1.894 2.491
BRIÓN
Os Ánxeles 1.345 1.223 1.377 1.387 1.641
TEO
Cacheiras 1.505 1.830 1.805 4.692 -
Calo 2.977 3.225 3.641 3.578 -
Oza   695    716    638  682 -

Fuente: Poboación e Territorio. As parroquias galegas nos últimos cen anos, A. Pazo
Labrador y X.M. Santos Solla (1996). Y padrón de habitantes, 1995. Elaboración propia

AMES
Biduído 76,52 %
Ortoño 59,11 %
BRIÓN
Os Ánxeles 11,21 %
TEO
Cacheiras 65,67 %
Calo 12,09 %
Oza 21,57 %

Fuente: Padrón de habitantes .
Elaboración propia.



tos casos se siguió el criterio de delimitación del
tiempo que llevan residiendo en el municipio. A
tal efecto, se consideró como población prove-
niente de la ciudad a aquella que se estableció
en estas parroquias con posterioridad a 1985 y
en la que el cabeza de familia no fuese natural
del ayuntamiento en cuestión, porque de no cru-
zar esta variable suele tratarse de emigrantes re-
tornados.

Antes de aproximarnos a la estructura
socioprofesional de la población de estas parro-
quias, conviene que tengamos presente la evo-
lución demográfica ocurrida desde 1960 hasta
la actualidad, para comprobar en cifras concre-
tas lo comentado hasta el momento (tabla 1). Los
datos muestran claramente como es en los dos
últimos períodos considerados (1981-1991 y
1991-1995) cuando se produce el despegue de-
mográfico, ya que con anterioridad a esas fechas
dominaba un escaso crecimiento o incluso una
pérdida de población. De todos modos no son
uniformes ni las fechas del aumento poblacional
ni la importancia del mismo entre las distintas
parroquias. Así, vemos como en Ames la parro-
quia de Biduído tuvo un incremento demográfi-
co notorio durante el período intercensal 1981-
1991, que continúa entre 1991 y 1995 (similar
ya en estos últimos cuatro años a lo ocurrido en
los diez precedentes). Estamos ante una parro-
quia muy dinámica, en la que se ubica O
Milladoiro, entidad que se está densificando
apresuradamente. Además, sus urbanizaciones
fueron acabadas y ocupadas en los últimos años,
existiendo varias más aún en construcción, que
serán ocupadas próximamente, de manera que

parece asegurado un crecimiento contínuo a
medio plazo de su población. En la parroquia de
Ortoño, en cambio, sólo se experimentó el des-
pegue demográfico con posterioridad a 1991,
después de una etapa de fuerte bajada y estanca-
miento, gracias al auge urbanístico del núcleo
de Bertamiráns y a la ocupación de la urbaniza-
ción Aldea Nova, de considerables dimensiones.

En el municipio de Brión, la parroquia de
Os Ánxeles presenta una evolución similar a la
observada en el caso anterior, ya que sólo en los
últimos años es cuando se nota un incremento
demográfico, tanto por la construcción de nue-
vos chalets como por la ocupación de la urbani-
zación Monte Devesa. Además se desarrollan en
ella nuevas actuaciones urbanísticas.

El ayuntamiento de Teo presenta, por su
parte, dos situaciones inversas. Por un lado, la
parroquia de Cacheiras experimentó un extraor-
dinario crecimiento poblacional en el período
intercensal 1981-1991 (un 260 %) al construirse
la macrourbanización de Os Tilos, prolongada
luego en la de Parque Montouto. Por otro lado,
Calo y Oza experimentan, respectivamente, un
leve decrecimiento y un estancamiento, sólo
explicable por un retroceso de la población
autóctona, que presenta un notable envejecimien-
to y muy escasa renovación generacional. En
estas parroquias la población residente en cha-
lets unifamiliares y alguna pequeña urbanización
es significativa pero no demasiado importante
en porcentaje, de modo que no logra contrarres-
tar estas pérdidas demográficas.

Tabla 3.- Población activa en Santiago y en las parroquias periurbanas dependientes
de ella en 1995 (* En Teo datos referidos a 1991).

% Masculina Femenina Total

SANTIAGO - - 42,34
CONJUNTO PERIURBANO * 58,83 29,47 43,87
CHALETS Y URBANIZACIONES 54,53 42,7 48,54
BARRIOS SATÉLITE 61,79 40 49,44
ESPACIO RURAL PERIURBANO * 59,37 21,74 40,18

Fuente: Padrón de habitantes y I.G.E. Elaboración propia.



Este crecimiento desigual se explica de
modo más claro si nos fijamos en la proporción
de población procedente de la ciudad, o directa-
mente dependiente de ella, que aparece en cada
una de estas parroquias, correspondiéndose su
magnitud con la importancia del incremento de-
mográfico que acabamos de ver (tabla 2).

2.-Estructura profesional de la pobla-
ción residente en las parroquias periurbanas
dependientes de Santiago de Compostela.

La estructura profesional de la población
residente en la periferia de Compostela marca
claramente la existencia de diversos grupos so-
ciales, que aparecen segregados en distintos ti-
pos de asentamientos.

En el presente trabajo, para acercarnos a
esta estructura profesional, agrupamos la infor-
mación de las seis parroquias en estudio, dife-
renciando, eso sí, la población de los distintos
tipos de asentamientos que se pueden apreciar
en estas áreas. Así, han resultado cuatro grupos
diferentes: el conjunto de la población residente
en esas seis entidades territoriales, las personas
que habitan urbanizaciones y chalets
unifamiliares, los habitantes de los núcleos sa-
télite (O Milladoiro y Bertamiráns), y, la pobla-
ción asentada en el espacio rural, preexistente al
fenómeno periurbano.

A la hora de comparar las características
de esta población con la de la urbe de proceden-
cia surgieron una serie de complicaciones, deri-
vadas del hecho de que el padrón de Santiago
no recoge información alguna sobre la profesión
de sus habitantes, cosa que no sucede en los otros
tres municipios. Para conocer la estructura
socioprofesional de Santiago tuvimos que acu-
dir al I.G.E. (Instituto Galego de Estatística), que
nos ofreció una clasificación de la distribución
sectorial de la población activa un tanto discuti-
ble y sin posibilidad alguna de disgregación de
los datos, por lo que daremos unas característi-
cas generales de la ciudad y una clasificación
más detallada de las parroquias que nos ocupan.
Pero, antes de aproximarnos a esa distribución
sectorial, comenzaremos dando una visión ge-
neral de la población activa.

2.1.-La población activa en la periferia de
Santiago.

La tasa de actividad, recogida en la tabla
3, evidencia unas claras diferencias entre los dis-
tintos sectores de la periferia santiaguesa y en-
tre éstos y la ciudad. En el caso de Santiago no
aparece diferenciada el índice masculino del fe-
menino por no sernos proporcionados esos da-
tos por en I.G.E..

Apreciamos como la tasa de actividad es
claramente superior a la de Santiago o a la del
espacio rural periurbano en las áreas de chalets
y urbanizaciones, junto con los núcleos satélite.
Este hecho es consecuencia directa tanto de la
incorporación notable, en esos lugares, de la
mujer al mundo laboral, como, en menor medi-
da, de la escasa presencia en ellos de población
anciana dependiente, al ser áreas ocupadas casi
exclusivamente por parejas jóvenes con sus hi-
jos.

2.2.- Distribución sectorial de la pobla-
ción activa en el área periurbana compostela-
na.

A la hora de abordar este tema hemos de-
cidido partir de la clasificación clásica de Fisher
y Clark en lo concerniente a los sectores prima-
rio y secundario. En cambio, en lo referente al
sector terciario substituiremos esta clasificación,
poco adecuada ya en la actualidad, por la
tipología que Browning y Singelman propusie-
ron en 1975. En ella dividen a los servicios en
cuatro grandes categorías que “aparecen carac-
terizadas de una forma muy elogiable a través
de una serie de dimensiones económico-funcio-
nales (función económica principal, destinata-
rios principales, lugar en el sistema económico,
nivel de cualificación de los trabajadores, valor
añadido per cápita y forma de producción do-
minante” (Moreno y Escolano, 1992). Esta cla-
sificación, de todos modos, como la de Fisher y
Clark, presenta el inconveniente de estar muy
condicionada por su origen económico y no geo-
gráfico, aunque es útil para explicar los servi-
cios con una mayor lógica actual y de una ma-
nera más detallada. Además, en la clasificación



Tabla 4.- Distribución sectorial de la población activa en las parroquias periurbanas dependientes de San-
tiago de Compostela en 1995 (* En Teo datos referidos a 1991).

añadiremos otra categoría, denominada “varios”,
en la que incluimos profesiones que aparecen
mal especificadas en el padrón de habitantes y
que son difíciles de atribuir a una dedicación
concreta. Se trata de términos como “industrial”,
“empresario” o “empleado”.

 Conviene,  antes de centrarnos en el es-
pacio periurbano, saber cual es, a grandes ras-
gos, la distribución sectorial de la población ac-
tiva en la capital gallega. Esta ciudad aparece

caracterizada por la presencia de un significati-
vo número de funcionarios de la administración
autonómica, al albergar sus sedes principales; por
la Universidad, que es otro de los polos funcio-
nales de la urbe; la actividad sanitaria, con un
área de influencia territorial muy amplia; y, por
último, la función comercial, desde antiguo muy
arraigada en Santiago, generando un significati-
vo número de empleos. Todas estas ramas de ac-
tividad suponen algo más del 55 % de los ocu-
pados en Compostela. Por su parte, las activida-

% Conjunto Chalets y Barrios Espacio Rural
Periurbano Urbanizaciones Satelite Periurbano

PRIMARIO 10,43 - 3,72 17,21
  Agricultura 10,18 - 3,72 16,76
  Ganadería 0,25 - - 0,45

SECUNDARIO 28,08 5,99 21,45 39,74
  Industria 12,48 5,24 13,65 15,33
  Construcción 15,6 0,75 7,8 24,41

SERVICIOS 57,49 89,89 67,02 39,07
SERVICIOS A LAS EMPRESAS 7,34 11,42 10,11 4,28
  Banca/seguros 0,83 1,69 1,06 0,38
  Administración/gestión 5,13 7,68 7,28 2,7
  Otros 1,38 2,05 1,77 1,2
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 12,1 5,81 15,6 13,6
  Transporte 4,34 1,13 3,01 6,09
  Comercio 7,76 4,68 12,59 7,51
SERVICIOS SOCIALES 24,99 63,11 29,08 6,92
  Médicos y sanitarios 6,47 16,48 7,45 2,33
  Educación e investigación 8,34 23,03 9,4 1,8
  Administración pública 2,96 7,3 3,01 1,13
  Religiosos 0,08 - - 0,08
  FF.AA. y de seguridad 0,63 0,19 1,06 0,6
  Profesionales liberales 6,43 16,11 8,16 0,98
  Otros 0,08 - - -
SERVICIOS PERSONALES 13,06 9,55 12,33 14,27
  Domésticos 2,63 0,94 2,3 3,3
  Hostelería/restauración 3,38 0,94 3,01 3,98
  Reparación 4,67 2,43 4,61 5,63
  Peluquería/belleza 1,08 0,37 1,77 0,83
  Ocio/cultura 1,17 4,68 0,35 0,22
  Otros 0,13 0,19 0,19 0,31

VARIOS 4 4,12 7,81 3,98

Fuente: Padrón de Habitantes. Elaboración propia.



des agrarias alcanzan una importancia reducida
pero aún significativa (4 % de la población acti-
va) debido al amplio espacio rural que ocupa el
municipio. Además la industria, construcción y
transporte generan, a su vez, una cuarta parte de
los empleos del municipio.

En la franja periurbana existen diferentes
situaciones según el sector al que nos refiramos
(tabla 4). La proporción de personas dedicadas
a la actividad terciaria es abrumadora entre la
población residente en chalets y urbanizaciones
(prácticamente el 90%). En los barrios satélite,
aunque sigue siendo predominante, desciende su
importancia, mientras que entre la población del
espacio rural no llega a alcanzar el 40%.

El sector primario no ocupa a ninguno de
los residentes en las urbanizaciones y chalets,
como es lógico, al ser éstos trabajadores de la
ciudad, dedicados a actividades urbanas. La ac-
tividad agraria alcanza ya alguna significación,
aunque escasa entre los habitantes de los núcleos
satélite (fundamentalmente en el de
Bertamiráns), donde convive la población
autóctona con la que se traslada desde la ciudad.
En el espacio rural periurbano, como cabía es-
perar, sí emplea un número relativamente eleva-
do de trabajadores.

Una situación similar presenta el sector se-
cundario, apenas perceptible en las urbanizacio-
nes (eso sí, los pocos trabajadores existentes de
este tipo están muy cualificados y presentan un
nivel de ingresos elevado), pero que aumenta
enormemente en los núcleos satélite, donde em-
plea a algo más de una quinta parte de los acti-
vos, y, especialmente, en el espacio rural (40 %
de la población activa). Dentro de los servicios
son los sociales los que ocupan a la gran mayo-
ría de los habitantes de los chalets y urbaniza-
ciones. Se trata de trabajadores que desempe-
ñan su labor en las funciones que definen a San-
tiago, fundamentalmente relacionadas con la
sanidad, la enseñanza superior y la administra-
ción pública, sin olvidar tampoco un gran nú-
mero de profesionales liberales y del mundo del
ocio y la cultura. En los núcleos satélite la situa-
ción es un tanto diferente, ya que aunque predo-

minan los servicios, su peso es menor y su dis-
tribución interna distinta. Los servicios sociales
siguen predominando aunque con cifras de em-
pleo más bajas y con menor nivel de cualifica-
ción (enfermeros, celadores, profesores de pri-
maria y secundaria, profesionales liberales de
menor estatus, etc.). Alcanzando, así mismo, un
mayor protagonismo otro tipo de servicios, me-
nos especializados, como los personales y los
de distribución y transporte. En cambio, en el
espacio rural de estas parroquias los servicios
presentan valores modestos, poseyendo sus tra-
bajadores escaso nivel de preparación y cualifi-
cación.

3.-Conclusión.
En las seis parroquias de los entornos de

Santiago, no pertenecientes a su municipio, que
presentan claros síntomas de periurbanización,
nos encontramos con tres tipos de población bien
definidos y diferenciados entre sí. Por un lado
está la residente en urbanizaciones y viviendas
unifamiliares de tipo chalet. Por otro lado, la que
se asienta en barrios o núcleos satélite de reciente
creación o de fuerte crecimiento a partir de un
núcleo anterior (Bertamiráns y O Milladoiro).
En ambos casos estamos ante población prove-
niente de la ciudad o que se instala aquí tras ac-
ceder a un puesto de trabajo en ella. Estos espa-
cios son fruto de la desconcentración residen-
cial de Santiago, y su población se dedica, en su
gran mayoría, a actividades terciarias desempe-
ñadas en la urbe. La población preexistente en
estas áreas, en cambio, presenta otro tipo de de-
dicación, vinculada a la agricultura, construcción
y servicios de escasa cualificación.

La fuerza que está alcanzando el traslado
de población de Santiago hacia su periferia y la
instalación en ella, también, de mucha otra que
llega para trabajar en la ciudad, está transfor-
mando los entornos de Compostela, de modo que
se está creando una extensa área que depende
funcionalmente de ella. Los cambios
paisajísticos, económicos y demográficos que
este proceso urbanizador implica traen como
consecuencia que la existencia de una extensa
área urbana con centro en la capital gallega sea
ya una realidad.
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Introducción
El fenómeno de terciarización es un he-

cho que adquiere especial relevancia en las ciu-
dades medias y pequeñas desde finales de los
setenta, cuando los sistemas metropolitanos en-
tran en declive, como consecuencia de la crisis
económica, y se intensifica la difusión urbana
que favorece una nueva organización territorial.
Algunas de estas ciudades son antiguos núcleos
urbanos que intensifican, ahora, su dinámica;
otras, sin embargo, son asentamientos rurales que
adquieren en estos años el rango de ciudad.

El objetivo de esta comunicación es po-
ner de manifiesto el fenómeno de terciarización
producido en una ciudad de la Comunidad de
Madrid, Collado Villalba, denominada popular-
mente como la “capital de la sierra”, en cuanto
que constituye un ejemplo de la difusión urbana
que se produce más allá de los 30 kilómetros de
la capital, en la periferia del área metropolitana,
y en cuanto que es un claro exponente de la con-
figuración reciente de una ciudad a partir de un
núcleo rural. En efecto, Collado Villalba se ha
aproximado a los cuarenta mil habitantes  en
1998, (39.974 en Enero) y, en la última década,
ha consolidado su posición como ciudad de ser-
vicios, orientados éstos a una población progre-
sivamente más numerosa y a un territorio cada
vez más extenso del área central de la Sierra de
Guadarrama, rivalizando con núcleos de mayor
tradición como San Lorenzo de El Escorial y El
Escorial1.

La difusión urbana, el fenómeno de
terciarización y las ciudades medias.

El proceso de descentralización de la po-
blación y de las actividades económicas ha dado
lugar a una difusión generalizada de la urbani-
zación y de las formas de producción y de con-
sumo, pero esta difusión económica no afecta
por igual a  todas las  actividades a pesar de que
las nuevas tecnologías permiten la disociación
de la producción, las funciones de mayor rango
siguen concentradas en un número limitado de
espacios urbanos, casi siempre grandes ciuda-

des. La dispersión espacial concierne a las fun-
ciones subordinadas (Celada, F. 1995), corres-
pondiendo la mayor difusión a las actividades
industriales más tradicionales y a las activida-
des terciarias relacionadas con el consumo y los
servicios personales y sociales.

Beneficiándose de esta dispersión se de-
sarrollan las ciudades medias y pequeñas2, que
pasan a ser nuevos y significativos elementos
de la organización territorial, especialmente las
mejor conectadas con los núcleos de decisión.
En ellas el fenómeno de terciarización, relacio-
nado con el aumento en el nivel de consumo y
en la calidad de vida, se basa comúnmente en
actividades del comercio o de los servicios, sien-
do la significación de cada una de estas activi-
dades en sus contextos espaciales la que explica
su equilibrio interno y la singularidad de cada
ciudad (Miralbes, R. y otros, 1987).

En la Comunidad de Madrid la configu-
ración de ciudades medias sigue un proceso len-
to y particular condicionado, a lo largo de la his-
toria, por el papel centralizador de la capital que
absorbe las principales actividades económicas
del territorio. La red urbana se limitaba a la ciu-
dad de Madrid y a un reducido número de pe-
queños centros comarcales que destacaban en el
entorno rural. En los años setenta, el crecimien-
to de la ciudad se intensifica y alcanza tal mag-
nitud que los municipios próximos quedan afec-
tados por su expansión y crecen rápidamente,
convirtiéndose en asentamientos de tamaños
medio y grande, en estrecha dependencia e
interrelación con el núcleo central, sin llegar a
desarrollar la función de organización territorial.

Casi paralelamente en el tiempo comien-
za el  proceso de difusión de la urbanización y
del fenómeno de terciarización relacionado con
la segunda residencia, preferentemente en los nú-
cleos de la sierra, transformándose el espacio ru-
ral en función de su accesibilidad, del nuevo mer-
cado inmobiliario y de la reestructuración de las
actividades (García Ballesteros, A. y otros,
1991). Posteriormente, la descentralización de
los años ochenta acentúa esos procesos y favo-

LA DIFUSIÓN URBANA Y LA TERCIARIZACIÓN EN UNA CIUDAD MEDIA:
COLLADO VILLALBA.
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rece que la periferia metropolitana comience a
mostrar contrastes semejantes a los del espacio
metropolitano (Méndez R. y Razquín, J. 1992),
a la vez que se desarrollan algunas ciudades
medias que hacen de intermediarias entre la gran
ciudad y el territorio periférico. Entre éstas  se
encuentra Collado Villalba.

La configuración de collado villalba
como centro comarcal.

Collado Villalba adquiere y consolida el
rango de ciudad media, como centro comarcal,
en los últimos diez años. Hasta los setenta fue
un núcleo rural, dividido en dos pequeños con-
juntos: el casco y el barrio de la estación,  en el
área de influencia de El Escorial. Sin embargo,
desde esos momentos cambia rápidamente por-
que su posición en la carretera de La Coruña y
la mejora de la red ferroviaria favorecerán la lle-
gada masiva de población los fines de semana,
especialmente desde que los promotores de se-
gundas residencias comienzan a  ofertar, además
de las viviendas unifamiliares, un elevadísimo
porcentaje de apartamentos, verdaderos pisos de
más de 100 m2, que resultan más accesible a la
clase media y propician mayores densidades
(cuadros nº 1 y 2 ).

Simultáneamente a este proceso, se va
gestando una clara voluntad institucional y pri-

vada de hacer de Collado Villalba un centro de
organización territorial que será decisiva en su
futuro. Así, el informe urbanístico realizado para
el Plan Comarcal de la Hoya de Villalba (Urgoiti,
N. 1970) y el elaborado para el Plan General de
Ordenación Urbana de Collado Villalba en 1972
señalan que sus condiciones medioambientales
y su gran accesibilidad la hacen merecedora de
dicho papel. Asímismo, la instalación de la em-
presa MADE hace que la industria pase a ser la
actividad más dinámica y Collado Villalba des-
pegue como un pequeño centro económico.

A estas condiciones se añade, como otro
factor importante en su crecimiento, la inexis-
tencia de un planeamiento que regule la ordena-
ción del conjunto y ponga límite efectivo a las
elevadas densidades edificatorias. En 1972 ya
existía un proyecto de Plan General, pero hasta
1985 no se aprueban las Normas Subsidiarias,
estando aún hoy en trámites el avance de un Plan
General de Ordenación. Las Normas Subsidia-
rias también muestran interés por la consolida-
ción de Collado Villalba como núcleo urbano y
establecen una serie de objetivos y propuestas
que  favorecen las actuaciones en este sentido.
Se plantea la mejora del tráfico interno y se pien-
sa en la implantación de servicios de carácter
comarcal que generen actividad  y  nuevo em-
pleo en el municipio, a la vez que se destina sue-

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN COLLADO VILLALBA (1970-1996)

AÑO 1970 1975 1981 1986 1991 1996
POBLACIÓN 7.776 11.610 18.762 20.396 26.356 37.950

 Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Collado Villalba 1970 y Anuarios estadísticos de la Comunidad
de Madrid.

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA EN COLLADO VILLALBA (1970-1996)

 VIVIENDAS 1970 1981 1991 1996
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

 Principal 1.870 65.12 5.062 37.75 7.601 44.17 10.980 56.44
 Secundaria 847 29.49 6.804 50.73 8.364 48.60 6.673 34.30
 Desocupada 141 4.90 1.537 11.46 1.109 6.45 1.793 9.22
 Otras 14 0.49 8 0.06 135 0.78 7 0.04
TOTAL 2.872 100 13.411 100 17.209 100 19.453 100
Fuentes: Informe Territorial del área de Collado Villalba (1989).  Indicadores Municipales (1997).
Elaboración propia.

CUADRO Nº2
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lo para la localización de equipamientos comer-
ciales de ámbito comarcal.

Más recientemente, el Informe Territo-
rial del área de Collado Villalba elaborado en
1989, cuando la ciudad ha superado los veinte
mil habitantes, insiste en esta idea, argumentan-
do que este territorio configura un área
articuladora fundamental entre el gran centro
metropolitano y el resto del territorio, particu-
larmente el noroeste  madrileño, la Sierra Nor-
te, ya que ostenta en potencia una doble condi-
ción: la capacidad de difundir la centralidad del
área metropolitana de Madridº; y la simultánea
capacidad de centralizar y estructurar un am-
plio entorno con relativa autonomía propiaº el
quid de la cuestión radica en que no podrá cum-
plir eficazmente este papel si antes no consoli-
da su propia centralidad, su propia oferta, su
propia identidad.

De este modo, desde mediados los ochen-
ta Collado Villalba se va consolidando como
centro comarcal, al aumentar rápidamente su
capacidad articuladora del entorno y convertir-
se en un gran centro de consumo y de servicios,
en relación con los nuevos comportamientos
demográficos y económicos de dispersión, que
favorecen la instalación definitiva en las segun-
das residencias3, la llegada de población joven
en busca de viviendas más asequibles y el desa-
rrollo de las actividades terciarias.

El fenomeno de terciarización
El proceso de terciarización se manifies-

ta tanto en la evolución de la población activa
ocupada en este sector como en los estableci-

mientos y actividades localizadas en el munici-
pio. La población ocupada en los servicios pasa
del 36,5% en 1975 al 65,20% en 1996, a costa
de un retroceso, inicialmente,  de las activida-
des agrícolas y ganaderas bastante insignifican-
tes ya en los años setenta y, más tarde, de las
actividades industriales y de la construcción que
descienden proporcionalmente en el último lus-
tro (cuadro nº3 ).  Estos cambios no se pueden
explicar sólo por las actividades que se van
creando en el municipio, es preciso considerar
la influencia que la capital ejerce sobre esta zona
de la sierra. En 1981 la población de Collado
Villalba empleada en otros municipios se eleva-
ba al 40%  y de ellos, el 78% trabajaban en la
ciudad de Madrid y aunque no se genera el nú-
mero de empleos necesarios, estos porcentajes
evolucionan rápidamente y en 1986 descienden
al 30%  y el 66%  respectivamente. Desde esta
fecha las actividades realizadas en Collado
Villalba siguen aumentando pero su proporcio-
nalidad no ha alcanzado al rápido crecimiento
de la población activa total, que ha pasado de
7.281 en 1986 a 16.340 en 19964. Por otra parte,
el transporte diario por ferrocarril y los flujos
por carretera ponen de manifiesto la estrecha
relación que sigue teniendo Collado Villalba y
el conjunto del área metropolitana madrileña
(RENFE 1994, Aparicio, A. 1995).

Las actividades terciarias, en su gran di-
versidad (Santos, M. 1979), también muestran
importantes cambios, incorporando una mayor
diversificación y especialización en los tipos de
establecimientos y actividades, así como en las

POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA DE COLLADO VILLALBA POR  SECTOR
DE ACTIVIDAD (1975-1996)

SECTOR 1975 1981 1986 1991 1996
ECONÓMICO núm, % núm, % núm, % núm, % núm, %
Agricultura - 2,5 78 1,4 40 0,7 102 1,1 106     0,8
Industria - 32,5 1.629 29,2 1.515 25,5 1.677 18,2 2206 16,9
Construcción - 28,5 697 12,5 636 10,7 1151 12,5 1103 8,5
Servicios - 36,5 3.174 56,9 3.734 63,0 5.649 61,3 8483 65,2
No constan - - - - 5 0,1 635 6,9 1113 8,6
Total - 100 5.550 100 5.930 100 9.214 100 13.011 100

   Fuente: Anuarios estadísticos e Indicadores Municipales . Elaboración propia.
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nuevas formas de actuación. Veamos algunos da-
tos reveladores de este proceso.

Si atendemos, en primer lugar, a las acti-
vidades tradicionalmente ligadas a las centros
comarcales5, Collado Villalba ha experimenta-
do un importante crecimiento que le ha permiti-
do independizarse, en líneas generales, de la in-
fluencia que ejercían sobre ella el municipio de
Madrid y el conjunto formado por El Escorial y
San Lorenzo. En efecto, en 1970 la proximidad
de Madrid condicionaba a todo el territorio se-
rrano y apenas existían dotaciones o servicios a
escala comarcal (Urgoiti, N. 1970), pero desde
los años ochenta se ha producido una mejora
progresiva del equipamiento y de los servicios
ofertados a la población permanente que, cen-
tralizado en gran parte en Collado Villalba, ori-
ginan numerosos desplazamientos
intermunicipales. No obstante, se mantiene un
importante déficit en el equipamiento sanitario
al no contar con ningún centro de  internamien-
to, dependiendo para este servicio del creado,
hace tan sólo unos años, en San Lorenzo de El
Escorial. Por otra parte, persiste una gran inade-
cuación en algunos de los servicios demanda-
dos por la población de fin de semana o de las
épocas vacacionales que llega a duplicar a la
permanente.

El proceso de transformación de las acti-
vidades comerciales también es un buen indica-
dor de las innovaciones habidas y de la influen-
cia de esta ciudad en su entorno. Antes de 1970
existía un claro auge del comercio sobre las de-
más actividades, principalmente en la rama de
bienes perecederos y diarios. Dominaba el co-
mercio minorista de estructura tradicional, de-
dicado al abastecimiento habitual y localizado
de forma dispersa si era de alimentación y algo
más concentrados, en la calle principal del ba-
rrio de la Estación , cuando era de bienes dura-
deros.

Las nuevas formas del comercio se inician
en 1973 con la creación de la primera galería
comercial, “Las Cigüeñas”, de 1.000 m2 de su-
perficie, pero en estas actividades, también será
en los años ochenta cuando se produzca la ver-
dadera transición hacia las nuevas formas de or-
ganización, transición caracterizada “por la
pervivencia en toda su intensidad del
munifundismo comercial, propio de la estructu-

ra tradicional y, al mismo tiempo, por la intro-
ducción pujante de las nuevas formas de orga-
nización”. (Gómez Mendoza, J, 1983). En 1981
se inaugura, en el borde de la antigua carretera
de La Coruña, el Centro Comercial el ”Zoco de
Villalba”, de superficie media (4.000 m2 y 62
locales), que ubica las únicas salas de cine que
existen en el entorno y que son utilizadas por la
población de los municipios cercanos. En 1984
se abre en pleno barrio de la Estación un Centro
Comercial “Canguro” (1.000 m2) y más recien-
temente, se instalan otros centros colectivos e,
incluso continúa esta dinámica, ya que hay al-
gunos en construcción, pero sobre todos ellos
destaca la gran superficie inaugurada en 1994,
el Centro Comercial  “Los Valles” (más de
15.000 m2 de superficie por planta y 100 loca-
les) en el que PRYCA actúa como agente princi-
pal. Su creación se hace pensando en un centro
comercial de carácter regional en el centro geo-
gráfico de la sierra norte de Madrid  y su loca-
lización se decide en relación con la carretera de
La Coruña y el nudo distribuidor de circulación
hacia Collado Mediano, Alpedrete, Cercedilla,
Navacerrada, Moralzarzal...6

A estos centros comerciales, perfectamente
identificados en su morfología, hay que añadir
las actividades comerciales desarrolladas en los
polígonos industriales y de servicios P.5 y P.29
y el área localizada en el borde de la antigua ca-
rretera de La Coruña. Todos ellos constituyen
centros de producción, de almacenaje y de ven-
ta, al por mayor y al por menor, a escala comar-
cal.  Entre ellos, el de mayor influencia en el
entorno es el polígono P.29, localizado en la ca-
rretera de Galapagar,  que desarrolla el Plan Par-
cial, promovido por  OBRASCON S.A. y Vi-
cente Guillén y aprobado en 1979. Su realiza-
ción, sin embargo, no se hace hasta mediados
los ochenta y todavía permanecen algunos espa-
cios sin consolidar. Sus actividades comerciales
son muy diversas y especializadas y entre las
formas de organización se encuentran un
hipermercado, “Gigante”, y un centro comercial,
“Los Olivos”, localizado en varias naves colin-
dantes y configurado por establecimientos de
todos los tamaños y tipos, incluidos de alimen-
tación. En su conjunto atraen a un gran número
de clientes por sus precios y calidad, compitien-
do eficazmente con los comercios tradicionales



y con  PRYCA aunque  su posición sea más
periférica.

El cuadro nº 4 pone de manifiesto el au-
mento generalizado del comercio minorista, es-
pecialmente en los últimos cinco años con un
crecimiento del 67%, y muestra la evolución de
los distintos tipos de establecimientos. Los de
alimentación aumentan ligeramente desde 1985,
sin embargo su representación en el conjunto des-
ciende de forma notable, como se pone de ma-
nifiesto también en la relación de los comercios

de alimentación por cada 1.000 habitantes -8,4
en 1985,  6,0 en 1991 y 4,7 en 1996-; mientras
que el comercio relacionado con el hogar y mue-
bles, con los vehículos y accesorios y el comer-
cio especializado (informática, ópticaº), encua-
drado en el apartado “otros comercios”, aumen-
tan de forma significativa como resultado de la
nueva oferta-demanda de la creciente población.

Respecto a las actividades relacionadas
con otros servicios es difícil evaluar su evolu-
ción, pero puede afirmarse que las actividades

CUADRO Nº4
 ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS  EN

COLLADO VILLALBA (1985-1996)

 ESTABLECIMIENTOS 1985 1991 1996
Y ACTIVIDADES núm. % núm. % núm. %

 Alimentación, bebidas y tabaco 172  40,00  160  34,70  181  23,52
 Textil, calzado y cuero 67 15,58 96 20,82 128 16,62
 Farmacia ,droguería y perfumería  27  6,28  25  5,42  45  5,84
 Hogar  y muebles 86 20,00 91 19,74 178 23,12
 Vehículos y accesorios 22 5,12 33 7,16 68 8,83
 Carburantes y lubricantes - - 3 0,65 13 1,69
 Otros comer. al por menor 56 13,02 46 9,99 136 17,66
 Comercio mixto - - 7 1,52 21 2,72
 TOTAL 430 100 461 100 770 100
     * Número de actividades domiciliadas. I.A.E.
     Fuente: Censo de establecimientos comerciales minoristas de la CAM (1985), Indicadores Municipales de la
CAM 1997 y Censo del Impuesto de Actividades Económicas  1996. Elaboración propia.

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES EN COLLADO
VILLALBA ( 1996)

ACTIVIDADES CON DOMICILIO SIN DOMICILIO TOTAL
FIJO FIJO

núm. % núm. % núm. %

Industria 166 5,81 4 0,15 170 5,96
Construcción 85 2,98 276 9,66 361 12,64
Comercio y Reparaciones.  1.055  36,94  69  2,42  1.124  39,36
Cafeterías y hoteles 293 10,26 3 0,10 296 10,36
Transportes 30 1,05 15 0,53 45 1,58
Servicios financieros  348  12,18  118  4,13  466  16,31
y serv. a las empresas
Servicios colectivos 319 11,16 75 2,63 394 13,79
TOTAL 2.296 80,38 560 19,62 2.856 100,00

     Fuente: Censo del Impuesto de Actividades económicas (1996). Elaboración propia
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financieras y las de servicios a las empresas sólo
tienen una verdadera representación desde 1990.
En 1996 suponen el 16,31 por ciento del total y
unidas a los servicios colectivos (sanidad, edu-
caciónº) elevan  el porcentaje al 30 por ciento
(cuadro nº 5). Estas actividades, desempeñadas
por empresas y profesionales liberales, permi-
ten  confirmar la llegada de las nuevas formas
del trabajo a la localidad7.

Finalmente, es interesante señalar, aunque
sea brevemente, la distribución espacial de las
actividades y su incidencia en la morfología ur-
bana. Las actividades, junto con la vivienda y la
población presentan una fuerte concentración en
el sector suroeste del municipio, especialmente
en el barrio de la Estación, mientras al norte y al
este de la carretera de La Coruña se mantienen
amplias superficies vacantes, incluido casi todo
el espacio no urbanizable, (fig.1 y 2) . Este des-
equilibrio no es nuevo, responde a un crecimiento
diferenciado  y continuo desde la llegada del fe-
rrocarril que favoreció desde los primeros mo-
mentos la instalación de la población, creando
un núcleo distante del casco antiguo.

El barrio de la Estación, delimitado por la
carretera N-VI y la estación del ferrocarril y atra-
vesado por el río Guadarrama (las tres barreras
físicas que condicionan su estructura urbana) es,
desde entonces, el espacio más dinámico. En él
se diferencian dos conjuntos, uno localizado en-
tre la carretera y el río y otro, entre éste y la es-
tación de ferrocarril. En el primero se concentra
el mayor número de las actividades (809) y de
los servicios financieros y a las empresas, pu-
diendo considerarse la “zona  de oficinas” y del
comercio especializado y ocasional (fig. 3). En
este espacio, sobre todo en las proximidades del
cruce entre las calles Real y Honorio Lozano-
Batalla de Bailén, la edificación se ve sometida
a un importante proceso de transformación en el
que las antiguas construcciones rurales son de-
rribadas para elevar edificios de usos terciarios
o mixtos, de tres o cuatro plantas, aunque per-
sisten algunas que se han rehabilitado para cam-
biar su uso tradicional de residencia por el de
comercio u oficina. En este sector de la ciudad
es también donde se desarrolla cada martes y
viernes un mercadillo tradicional, ambulante,
que, curiosamente, también tiene alcance comar-
cal. En el segundo sector, más próximo a la es-

tación de ferrocarril, las actividades terciarias
actuales enlazan con las formas más tradiciona-
les y son muchas las viviendas rurales que hoy
se han convertido en establecimientos comercia-
les.

El área periférica delimitada por la red fe-
rroviaria y el límite del término municipal, tam-
bién presenta una intensa dinámica desde los
años setenta con numerosas construcciones re-
sidenciales, industriales y comerciales. En ella
se distingue el polígono P. 29, ya comentado, y
la zona de las grandes urbanizaciones de edifi-
cios plurifamiliares, el Parque de La Coruña, Los
Llanos y Las Suertes, residencia de la mayor
parte de la población permanente. Estos conjun-
tos suelen concentrar en una zona específica de
la urbanización algunos servicios comerciales
que tienen un uso muy local, pero también, son
espacios nuevos en los que se asienta un impor-
tante número de servicios financieros y colecti-
vos.

Al noreste de la carretera de La Coruña
solamente destaca por sus actividades el sector
adyacente a la carretera, que es donde se locali-
za el  Centro Comercial Los Valles y el polígono
industrial y de servicios P.5, mientras el casco
histórico, distante de las zonas más activas, per-
manece relativamente alejado de estos procesos,
aunque en él se localizan las dependencias del
Ayuntamiento8, con 251 empleados en 1994.  En
contraposición, mantiene unas formas de vida
más sosegadas y de mayor calidad ambiental.

Conclusiones
Puede considerarse que Collado Villalba

es  una ciudad que presenta un perfil funcional
caracterizado por la residencia asociada a las ac-
tividades terciarias e industriales (López de Lu-
cio R. 1995), cuya influencia afecta a la mayor
parte de la sierra centro. Esta funcionalidad es
resultado, por una parte, del proceso de difusión
generado a partir de la ciudad de Madrid y favo-
recido por la carretera N-VI y, por otra, de las
actuaciones locales que han contribuido, desde
los años ochenta, a consolidar su centralidad
comarcal.

Por otra parte, es una ciudad en la que to-
davía puede leerse en la morfología interna de
sus barrios antiguos el origen rural, aunque han
experimentado importantes modificaciones en



relación con el proceso de terciarización. Estos
barrios contrastan con las construcciones de la
periferia  y  en la actualidad existen grandes di-
ferencias en las formas de edificación, en el uso
del suelo y en la calidad de los espacios.

Finalmente, hay que reconocer que la lo-
calización de las actividades repite el esquema

de organización de otras ciudades de mayor ran-
go y muestra un área comercial  y de oficinas en
el interior de la ciudad, en el barrio de la Esta-
ción,  frente a unas áreas comerciales y de servi-
cios, de mayor influencia en el entorno, que tie-
nen una localización más periférica

NOTAS

1 Entre las fuentes estadísticas utilizadas para el
conocimiento de las actividades terciarias de
Collado Villalba, la información más actualiza-
da la proporciona el censo  del Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE) de 1996, aunque su
uso sólo ha podido ser parcial.  Este tributo, pues-
to en práctica desde 1992 “ha sustituido a las
Licencias Fiscales de Actividades Comerciales
e Industriales y de Actividades Profesionales y
de Artistas, así como a los Impuestos Municipa-
les sobre la Radicación y sobre la Publicidad”
(Memento Práctico Fiscal, 1995). Su finalidad,
además de recaudatoria es  censal e incluye en
él toda actividad  empresarial, profesional o ar-
tística, tanto si se realiza en un local como si  no
precisa del mismo para su desarrollo. No obs-
tante, hay que tener en cuenta que algunas acti-
vidades quedan sin censar al estar exentas del
impuesto y no precisar, ni tan siquiera, la solici-
tud de exención  como por ejemplo las realiza-
das por algunos organismos (Estado, Comuni-
dades Autónomas, la Cruz Rojaº).En la elabora-
ción de sus datos he optado por utilizar como
criterio de clasificación los tipos de actividad y
no el tipo de contribuyente porque de esta forma
se puede cruzar la información con la obtenida
de otras fuentes.
2  La delimitación de ciudad media o pequeña es
difícil de resolver atendiendo exclusivamente al
número de habitantes, de ahí la  necesidad de
considerar otros criterios como por ejemplo el
papel que desempeñan en la organización del
territorio. Florencio Zoido considera ciudades
medias en Andalucía a los asentamientos de más
de  20.000 habitantes que actúan como “focos
de atracción de actividades e irradiación de in-

fluencias definidas como propias de los centros
urbanos” (Zoido, F. 1991, 16).
3 Esta instalación ya era una realidad, en mu-
chas ocasiones, pero la regularización de empa-
dronamiento  ha sido más importante en los últi-
mos años al existir un mayor control de este re-
gistro para disfrutar de determinados derechos y
servicios municipales.
4 Las estadísticas oficiales sobre la evolución del
empleo son sectoriales y es difícil llegar a gene-
ralizaciones válidas, pero sirva de ejemplo del
desequilibrio entre el  número de empleos y el
de población activa ocupada la situación de la
industria que presenta mayor continuidad en las
estadísticas. En 1986 trabajan en el sector 1.515
personas y existen 1.005 puestos de trabajo,
mientras en 1996 son 2.206 los activos indus-
triales frente 1.098 puestos de trabajo
5 Los mercados, los equipamientos sociales, es-
pecialmente los escolares y sanitarios, los rela-
cionados con el poder (los partidos judiciales) o
las infraestructuras de comunicaciones (Tarrago,
M. 1991; Moreno, A. y Escolano, S. 1991)
6 Los estudios de mercado realizados antes de su
apertura estimaron que teniendo en cuenta el
tiempo de desplazamiento (5, 10 o 20 minutos)
la población fija que podía acudir era de 103.469
personas y la población flotante de 316.241. Hoy
se estima que estas cifras se han incrementado
entre un 5% y un 8%,  aumento favorecido, en-
tre otros motivos, por la llegada de población
desde localidades más alejadas (Segovia), a ve-
ces, mediante autocares.
7 En este tipo de actividades es donde se con-
centra el mayor  número de profesionales.
8 Las actividades del Ayuntamiento no quedan
reflejadas en el gráfico de la fig. 2 al estar exen-
tas de tributación.
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Hasta hace no mucho tiempo, tanto
urbanistas como geógrafos hemos dirigido la
mirada con preferencia hacia las ciudades gran-
des y medias y orientado nuestros intereses y
preocupaciones, principalmente, hacia los nive-
les superiores de la jerarquía urbana. Los recien-
tes procesos de concentración y de difusión, o
de concentración difusa como muchos prefieren
llamarlos, y los cambios que se están producien-
do como fruto de ellos, entre otros una amplia
reorganización de los espacios regionales, obli-
gan a centrar el interés en el estudio de las mo-
dificaciones originadas en, y a partir de, las en-
tidades urbanas mas pequeñas, que están adqui-
riendo cada vez mayor protagonismo en esta fase
del proceso de urbanización. Las pequeñas ciu-
dades, las villas y otros tipos de cabeceras co-
marcales, incluso cuando no alcanzan plenamen-
te la categoría de espacios urbanos atendiendo a
criterios de tamaño demográfico, vuelven a te-
ner un papel destacado en la articulación del te-
rritorio y en el desarrollo de sus áreas rurales de
influencia. Este hecho, de carácter general, al-
canza una importancia máxima en Cantabria, una

región con una red urbana modesta y fuertemente
polarizada, con una representación muy débil en
los niveles medios de la jerarquía, inexistentes
en algunas áreas, y en cuya organización territo-
rial tienen gran importancia las entidades urba-
nas y semiurbanas menores ya que la mayor parte
del espacio regional no se encuentra articulado
por ciudades medias o grandes (GARCÍA ME-
RINO, 1996).

Si nos atenemos a un criterio estricto de
talla demográfica, estadístico en definitiva, en
Cantabria no existe nada más que una ciudad de
tamaño medio-grande, Santander, que supera
poco los 225.000 habitantes incluso añadiendo
a la entidad principal la población de los muni-
cipios suburbanos de Camargo y El Astillero, otra
de tamaño pequeño mediano, Torrelavega, con
unos 60.000 habitantes, y cuatro ciudades pe-
queñas cuya población en 1996 oscilaba entre
los 11.800 habitantes de Reinosa y Santoña y
los 15.000 de Castro Urdiales, pasando por los
casi 13.000 de Laredo. El resto de las entidades
con algunos caracteres urbanos son pequeños

MUTACIONES ECONÓMICAS Y FUNCIONALES DE LAS PEQUEÑAS
CIUDADES Y VILLAS DE CANTABRIA

Carmen Delgado Viñas

Entidades con más de
1.000 hb. en 1991

200.000

100.000

20.000

Hb. en la entidad principal
Hb. en otras del municipio

Figura 1: Distribución de las mayores entidades de población de Cantabria

Fuente: Censo de Población y Nomenclátor de 1991. Elaboración propia.



núcleos que apenas superan los 1.000 habitan-
tes en la mayoría de los casos.

Sin embargo, si relativizamos ese criterio
estimando su peso proporcional, más que su ta-
lla demográfica en valores absolutos, en co-
nexión con el ámbito geográfico en que se ins-
criben y con la ausencia en las proximidades de
núcleos similares o mayores que ejerzan funcio-
nes urbanas, hay que situar en la categoría de
urbanos a buena parte de esos pequeños núcleos
que son, indiscutiblemente, “las primeras aglo-
meraciones de población de su espacio” comar-
cal (LABORDE, 1996). Más aún si, además,
añadimos como criterio de clasificación su
funcionalidad, es decir, su capacidad para aten-
der a la organización administrativa, ofertar
equipamientos y servicios comerciales, escola-
res y de salud a un territorio propio y para ejer-
cer el papel  de animadores del espacio rural
comarcal que constituye su área de influencia.
La mayoría de esas entidades funcionan como
pequeños centros que se han beneficiado de la
disminución de los empleos agrarios y del éxo-
do de su entorno rural a cuya población ofrecen
infraestructuras y equipamientos.

Si se acepta el carácter urbano, o
semiurbano, de estas entidades a partir de la con-
junción de los tres criterios expuestos, las pe-
queñas ciudades y villas cántabras son una mues-
tra expresiva de la dinámica reciente de este tipo
de espacios urbanos, como se desprende del aná-
lisis realizado a partir de la consideración de tres
aspectos tomados como indicadores: la evolu-
ción demográfica e inmobiliaria, la modificación
reciente de las actividades económicas por sec-
tores y el aumento del acervo de dotaciones y
equipamientos de servicios disponibles. Los tres
aspectos han sido seleccionados por entender
que, al igual que ocurre con las ciudades mayo-
res, también en éstas parece existir una íntima
relación entre el volumen de población, la di-
versidad de sus actividades y dotaciones y su
capacidad para ejercer una influencia local más
o menos extensa y estructurar el territorio ac-
tuando como lugares centrales de su entorno
(BRUNET, 1997).

Con algunas excepciones, la mayoría de
las villas cántabras han mostrado en los últimos
treinta años bastante dinamismo y han reforza-
do su centralidad y su capacidad de atracción de

población procedente del espacio rural circun-
dante. Así, muchas de ellas han experimentado
un importante crecimiento demográfico entre
1960 y 1991; crecimiento que puede calificarse
de extraordinario en algunos núcleos como
Colindres (202 %),  Solares (116 %), La Penilla
de Cayón (105 %), Laredo, Cabezón de la Sal o
Sarón. Aunque se perciben diferencias signifi-
cativas en cuanto al momento en que el incre-
mento ha sido mayor.

Por regla general, las pequeñas ciudades y
los otros núcleos vinculados a la actividad in-
dustrial crecieron sobre todo en la década de los
sesenta (Liaño de Villaescusa, La Penilla de
Cayón, Los Corrales de Buelna), al tiempo que
se estancaban o, incluso, perdían población las
cabeceras de los espacios plenamente agrarios,
aunque en menor medida que su entorno. Son
precisamente estos núcleos, en particular los de
las comarcas agrarias más dinámicas, los que se
consolidan demográficamente en los setenta (So-
lares, Renedo de Piélagos) mientras que las en-
tidades periurbanas han crecido sobre todo en
los ochenta y en los momentos actuales (Santa
Cruz de Bezana, Puente San Miguel).

Existen excepciones a esta dinámica ge-
neral. La constituyen, por un lado, las villas y
núcleos de cabecera que han tenido un crecimien-
to significativo durante todo el período conside-
rado, como es el caso de Colindres, Suances,
Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera y
Ampuero; por otro, el de una pequeña ciudad,
Castro Urdiales, cuyo crecimiento mayor, espec-
tacular puede decirse sin exageración, se está
produciendo en los noventa: oficialmente ha
aumentado desde poco más de 10.500 habitan-
tes en 1991 a unos 17.000 en 1997, pero la reali-
dad es que su población de hecho parece haber
superado holgadamente los 25.000 según se des-
prende de informaciones de fuentes oficiosas.

Cabe resaltar también la evolución de al-
gunas villas interiores (Selaya, Ramales de la
Victoria, Potes, Sarón) que han consolidado su
puesto como cabeceras de espacios rurales de
montaña. Se trata de entidades con una talla
poblacional inferior a 2.000 habitantes, aunque
ocupan la cúspide de una jerarquía de
asentamientos con una abrumadora preponderan-
cia de núcleos de dimensiones ínfimas. Todas
ellas han mantenido su población, incluso han



tenido pequeños incrementos, en contraste con
el acusado proceso de despoblación de su entor-
no rural.

El análisis de la evolución de las densida-
des de población nos permite definir no sólo los
espacios más poblados sino, también, los más
dinámicos demográficamente. En Cantabria es
evidente que todo los municipios que poseen una

villa o un centro de servicios como cabecera se
han salvado de un retroceso demográfico simi-
lar a los de su entorno ya que la entidad princi-
pal ha recogido parte del éxodo y compensado,
así, las pérdidas demográficas del  medio rural.
El fenómeno es una constante en los municipios
del litoral  y de los valles bajos, pero resulta aún

Cuadro 1: Crecimiento demográfico e inmobiliario entre 1960 y 1991 (%)

  Entidades de población 1960-1970 1970-1980 1980-1991
Población Viviendas Población Viviendas Población Viviendas

Santa Cruz de Bezana 4 6 5 27 76 123
Soto de la Marina -13 -6 27 48 35 103
Puente San Miguel 7 15 23 70 33 38
Selaya 7 19 4 41 26 41
Cabezón de la Sal 0 15 49 85 23 30
Suances 9 107 25 47 20 29
Colindres 64 132 54 76 19 34
Sarón 25 54 22 27 16 59
Arce -5 8 1 16 15 38
San Vicente de la Barquera 17 61 5 57 15 23
Ampuero 18 28 2 37 14 37
Solares 26 80 50 58 14 35
Renedo de Piélagos 6 29 32 49 11 18
Castro Urdiales 17 124 16 26 10 48
La Penilla de Cayón 68 109 11 17 10 27
Laredo 43 435 24 24 8 19
Noja 11 87 9 52 7 312
Ramales de la Victoria 2 28 34 66 7 15
Limpias -19 10 -1 7 4 8
Pedreña 8 30 1 61 4 2
Comillas 3 75 3 29 3 33
Sámano -15 11 -10 -3 3 18
Ajo -9 19 -2 52 2 98
Pontejos 6 33 6 23 1 39
Santoña 27 79 6 30 1 13
Los Corrales de Buelna 42 78 19 29 0 15
Santillana 15 19 8 22 -1 16
Viveda 4 31 -5 -4 -1 12
Potes -12 24 20 44 -2 27
Reinosa 8 22 21 58 -2 6
Liaño de Villaescusa 68 81 -3 1 -4 8
Matamorosa 9 21 28 81 -4 -1
Parbayón 0 13 -6 14 -8 7
Vioño 5 43 -2 -1 -8 -1
Hinojedo 0 10 -4 6 -12 0
Mataporquera -11 7 -32 -7 -31 0
Fuente: Censos de Población y Edificios y Nomenclátores. Elaboración propia.



más significativo, por su excepcionalidad, en las
áreas interiores de montaña.

Todas las entidades estudiadas han tenido
un incremento inmobiliario mucho mayor que
el demográfico y también con ritmos diferentes.
La diferencia en el ritmo de crecimiento
poblacional e inmobiliario es, precisamente, uno

de los indicadores más útiles para saber qué par-
te del aumento corresponde a la consolidación
de las funciones residencial permanente y pro-
ductivas de la entidad de población y qué otra
está en relación con el desarrollo del turismo y
de la función residencial no permanente.

Figura 2: Evolución del tamaño de las entidades y de la densidad de población de los
municipios de Cantabria

Fuente: Censos y Nomenclátores de Población. Elaboración propia.
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Durante la década de los sesenta destaca
sobremanera Laredo cuyo parque de viviendas
creció en un 435 % mientras que su población
lo hacía en un 43 %. A bastante distancia de ella,
pero también con incrementos muy importan-
tes, se sitúan las ciudades medias y pequeñas y
las entidades menores de otros municipios ubi-
cados en el área suburbana y periurbana de los
centros industriales. Resulta evidente que, con
la salvedad de Laredo cuyo espectacular aumento
se debe al desarrollo del turismo y la construc-
ción de bloques de apartamentos y residencias
secundarias, en los demás casos el crecimiento
demográfico y el inmobiliario están íntimamen-
te relacionados entre sí, y ambos con el desarro-
llo de la actividad industrial.

La construcción de viviendas en los años
setenta, más modesta que en la década anterior,
se centró de nuevo en los núcleos de población

con mayor crecimiento demográfico, al que si-
guió superando con creces. Si bien empiezan a
ser más numerosas las excepciones, como es el
caso de Pedreña cuya población sólo aumenta
en un 1 % mientras que las viviendas lo hacen
en un 61 %; en menor medida, algo similar su-
cede en las villas costeras de San Vicente de la
Barquera, Noja, Ajo, Comillas, y Santoña, lo que
evidencia la generalización del impacto del tu-
rismo como agente urbanizador ya que buena
parte de las nuevas viviendas son apartamentos
y residencias secundarias.

La dinámica de los últimos quince años
hace más explícito el fenómeno apuntado antes.
Los mayores incrementos en el parque de vivien-
das corresponden a los núcleos con mayor espe-
cialización turística como Noja, con un aumen-
to de 312 %, o Ajo (98 %). Tras ellos se colocan

Cuadro 2: Composición de la población activa por sectores de actividad

Entidades de población A. Agraria Industria Construcción Servicios
1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991

Potes 5,8 6,9 7,1 7,8 8,6 13,6 78,5 71,6
Santander 1,6 1,4 24,7 18,3 7,9 9,3 65,7 71,0
Torrelavega 2,5 2,3 43,9 31,4 9,6 14,1 43,9 52,2
Solares 14,8 10,7 34,7 26,6 5,4 12,7 45,1 50,0
Castro Urdiales 11,1 6,6 39,0 32,7 9,6 13,1 40,9 47,6
El Astillero 0,7 1,1 52,1 39,6 10,2 11,8 37,0 47,5
Laredo 14,7 9,1 35,4 28,6 10,7 15,0 39,2 47,4
Maliaño/Muriedas 4,2 3,7 50,5 37,4 7,9 11,7 37,4 47,2
Comillas 20,3 20,6 17,5 11,4 14,8 21,0 47,4 47,0
Ramales de la Victoria 18,9 17,0 33,3 24,9 6,1 11,3 41,7 46,8
Reinosa 2,0 1,2 57,8 45,5 4,9 7,5 35,3 45,8
Cabezón de la Sal 15,2 6,9 38,5 33,4 9,4 14,6 36,9 45,1
San Vicente de la Barquera 49,2 34,8 6,5 8,7 6,4 13,2 37,9 43,3
Suances 14,1 10,4 37,4 28,6 11,4 18,6 37,1 42,4
Renedo de Piélagos 26,9 15,0 37,5 27,6 9,5 15,3 26,1 42,0
Santoña 18,7 15,1 40,4 33,0 5,7 12,2 35,1 39,6
Mataporquera 19,8 12,5 49,4 36,8 4,3 11,1 26,4 39,6
Ampuero 21,0 19,1 35,2 26,8 6,5 16,4 37,4 37,7
Los Corrales de Buelna 4,0 4,1 67,0 49,1 8,6 10,2 20,5 36,7
Colindres 19,7 12,0 45,1 40,3 7,0 13,1 28,2 34,7
La Penilla de Cayón 23,3 17,2 45,7 35,7 6,3 13,9 24,8 33,2
Limpias 35,1 12,2 32,6 33,3 2,6 21,4 29,6 33,1
Selaya 67,1 47,2 8,3 12,8 1,8 8,7 22,8 31,4
Matamorosa 8,9 9,8 61,2 48,3 8,4 12,4 21,9 29,5

Fuentes: Censos de población de 1981 y 1991. Elaboración propia.



las localidades periurbanas de Santander (Santa
Cruz de Bezana, Soto de la Marina, ambas en el
municipio de Bezana) y de Torrelavega (Puente
San Miguel) y las pequeñas ciudades y centros
comarcales (Castro Urdiales, Sarón, Selaya,
Ampuero, Solares, Cabezón de la Sal). Al mis-
mo tiempo que queda de manifiesto el estanca-
miento inmobiliario, cuando no el retroceso, de
las ciudades y villas de base industrial (Reinosa,
Matamorosa, Los Corrales de Buelna) y de los
centros de espacios agrarios menos dinámicos
(Mataporquera, Ramales de la Victoria).

El destino como residencias secundarias
y apartamentos turísticos de buena parte de las
nuevas viviendas resulta evidente en la informa-
ción del Nomenclátor de 1991: en ocho munici-
pios, la mayoría de ellos litorales (Comillas,
Laredo, Noja, San Vicente de la Barquera,
Suances, Bareyo y Potes), en todos los cuales se
localiza alguna de las ciudades o villas analiza-
das, más del 75 % de su parque de viviendas no
principales son viviendas secundarias.

Los  datos más recientes de construcción
de viviendas, con su concentración en las enti-
dades litorales, avalan sin ningún género de du-
das una íntima vinculación entre crecimiento de-
mográfico e inmobiliario, desarrollo urbano, e
intensificación de los usos turísticos.

Los cambios expuestos guardan estrecha
relación con la transformación de las activida-
des económicas desarrolladas en los diferentes
núcleos, sobre todo con el aumento del peso es-
pecífico de las actividades de servicios y, en par-
ticular, con las relacionadas con el disfrute del
ocio y el turismo.

Tradicionalmente, por su origen y por la
funcionalidad que han poseído durante siglos,
las villas y centros comarcales cántabros han sido
entidades de población terciarizadas al mismo
nivel que las ciudades medias y grandes. Unas,
las interiores, funcionaron como centros de mer-
cado para los espacios rurales de su entorno;
otras, las de localización litoral, se vieron favo-
recidas, además, por las actividades relaciona-
das con el comercio marítimo y la pesca. En casi
todas ellas en los últimos años resulta indiscuti-
ble la acentuación del proceso de terciarización,
responsable del incremento de la centralidad para
un área de dependencia supramunicipal e induc-
tor del dinamismo recientemente recuperado.

El sector terciario constituye hoy la base
económica común de todos los núcleos analiza-
dos que, incluso aquellos en los que tuvo mayor
desarrollo la actividad industrial, se están espe-
cializando en los servicios. En unos son, ade-
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Figura 3: Viviendas en construcción en 1994

    Fuente: Indicadores estadísticos municipales, 1997. Elaboración propia.



más del comercio, los servicios administrativos,
educativos y sanitarios ofertados a la población
de su área de influencia, los que sirven de so-
porte a su afianzamiento urbano. Otros, sobre
todo los litorales pero también alguno del inte-
rior, han desarrollado en mayor medida activi-
dades en relación con el auge del turismo, en
particular el estival, y la oferta de ocio para ha-
bitantes urbanos procedentes de lejos. Es en es-
tas entidades litorales, integradas dentro de la
zona de recreo intensivo de los habitantes de la
aglomeración bilbaína y del área de recreación
extensiva de los habitantes de las ciudades cas-
tellanas, donde la actividad turística urbana se
ha convertido en el principal factor dinamizador
de las economías locales. Los cambios apunta-
dos quedan constatados por la evolución de la
composición sectorial de la población ocupada;
de manera directa por el avance general de los
porcentajes de activos del sector servicios y de
forma indirecta por el de los empleados en la
construcción, muy estimulada por el crecimien-
to inmobiliario reseñado antes.

Durante la década de los ochenta la
terciarización ha sido muy intensa como conse-
cuencia del proceso de desindustrialización que
ha sufrido la región pero, también, a causa del

propio reforzamiento de los servicios. Por ese
motivo el proceso parece más acentuado en las
entidades cuya base económica presentaba an-
tes un acusado predominio industrial: así, el peso
del sector terciario ha aumentado más de diez
puntos en el caso de Los Corrales de Buelna,
Mataporquera, Reinosa y El Astillero. Pero tam-
bién se ha incrementado en proporciones signi-
ficativas, por encima del 5 %, en Selaya, Cabe-
zón de la Sal, Laredo, Castro Urdiales, San Vi-
cente de la Barquera, Suances, Ramales de la
Victoria y Solares que ya disponían de un sector
servicios bastante robusto. El incremento ha sido
menor en las localidades que tenían una mayor
especialización terciaria con anterioridad; inclu-
so disminuye el valor relativo en Comillas y
Potes a causa del aumento del peso de la cons-
trucción en la primera y de la actividad indus-
trial en la segunda.

Terciarización y diversificación han sido
las claves de las transformaciones de la base eco-
nómica de las pequeñas ciudades y villas
cántabras, como queda de manifiesto en la com-
posición de su población activa en 1991: en quin-
ce de las entidades consideradas, incluidas las
de predominio industrial hasta ahora (Reinosa,
El Astillero, Maliaño/Muriedas, Torrelavega),

Figura 4: Distribución de las licencias de actividades empresariales (1996)
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    Fuente: Indicadores estadísticos municipales, 1997. Elaboración propia.



más del 40 % de su población ocupada se em-
plea en actividades de servicios; se acercan mu-
cho a ese valor Mataporquera y Santoña. Los
Corrales de Buelna, Colindres, La Penilla de
Cayón y Limpias presentan una base económica
diversificada en la que los servicios ocupan en
torno a un tercio de la población activa.

Los cambios expuestos en la distribución
sectorial del empleo, en particular el bascula-

miento hacia los servicios, es fruto de la recien-
te instalación en estos pequeños espacios urba-
nos y semiurbanos de empresas de servicios, no
sólo comerciales y turísticas sino, también, ofi-
cinas bancarias, despachos y consultas de pro-
fesionales, agencias inmobiliarias, etc... La lo-
calización algo más difusa de estos servicios, ex-
clusivamente urbanos hasta ahora, está convir-
tiendo a estas entidades en dinámicos centros

Figura 5: Distribución de las oficinas bancarias y de la capacidad hotelera en 1995

Fuente: Indicadores estadísticos municipales, 1997. Elaboración propia.
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cuya importancia se ha amplificado en mayor
medida a la vez que se han ido consolidando los
servicios públicos y privados en el campo de la
gestión, el derecho, la educación y la salud.

     La existencia de los denominadores co-
munes reseñados no es óbice para que se cons-
taten también elocuentes diferencias entre unas
y otras entidades. Debe destacarse, ante todo, el
aumento de los contrastes entre las situadas en
el área más activa del litoral oriental, que pola-
riza las iniciativas y el empleo, y las que se en-
cuentran en la “Marina” occidental y en el inte-
rior, mucho más átonas (DELGADO, 1997). El
creciente desequilibrio es un efecto inducido por
la refuncionalización del territorio impuesta por
el proceso de desindustrialización y por el pro-
pio desarrollo turístico, pero también es una se-
cuela de la fragil integración del litoral cántabro
con su traspaís.

Resulta evidente que las pequeñas ciuda-
des y villas del interior con una base económica
de predominio industrial o las que ofertan esen-
cialmente servicios para la población rural de
los valles medios y de las montañas meridiona-
les, viven hoy una situación menos pujante, de
atrofia relativa cuando no, aunque sea excepcio-
nal, de declive. El menor progreso de la agricul-
tura de montaña actúa como un obstáculo casi
insalvable para la consolidación de las ciudades
y villas localizadas en estas comarcas; en mayor
grado aún si, como es el caso de Reinosa,
Matamorosa y Mataporquera, este factor se agra-
va por la crisis de su actividad industrial. Pare-
cen salvarse de esta situación las villas que cen-
tran comarcas de montaña algo más aisladas
(Cabezón de la Sal, Potes, Selaya, Ramales de
la Victoria), que, sin demasiada competencia,
concentran actividades terciarias, sobre todo
comercio minorista y servicios públicos, para

atender a los habitantes de su entorno y que, ade-
más, están siendo dinamizadas por las nuevas
prácticas de turismo rural y ecoturismo.

Otro conjunto de villas (Sarón, Liérganes,
Solares, Ampuero) deben el comienzo de su pu-
janza y su consolidación urbana a las transfor-
maciones de la actividad agraria en los últimos
treinta años y, sobre todo, a la modernización de
la ganadería de orientación láctea en su área de
influencia. Pero, sin duda alguna, los que tienen
un ritmo de crecimiento poblacional e inmobi-
liario más rápido, y están experimentando un
enérgico proceso de urbanización en los últimos
años, son los núcleos periurbanos que están vien-
do incrementada su función residencial perma-
nente con el desarrollo de actividades turísticas
y con la construcción de residencias secunda-
rias de ocupación muy frecuente. Uno de los
ejemplos más expresivos es el de la pequeña
aglomeración urbana formada por Santoña,
Laredo y Colindres, con capacidad, inclusive,
para desarrollar su propia área periurbana esti-
rándose por el bajo valle del Asón hacia Lim-
pias; otro es el de Castro Urdiales. El dinamis-
mo se acentúa en este caso porque el conjunto
de los  núcleos urbanos y semiurbanos del ex-
tremo oriental de la región, desde Santoña a
Castro Urdiales por el Este y hasta Ampuero por
el Sur, parece estar avanzando en un proceso de
integración y complementación entre entidades
que cumplen funciones específicas (industrial,
ocio-turismo, comercial, residencial, etc...), sin
que todavía pueda hablarse de una verdadera es-
pecialización funcional. Un hecho que no es in-
frecuente en algunos otros municipios (Marina
de Cudeyo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, San-
ta María de Cayón) en los que existe más de una
entidad de población de tamaño y rango simila-
res  dotadas de cierta especificidad.
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Dentro de las transformaciones
morfológicas recientes que han experimentado
las ciudades españolas cabría mencionar, por la
espectacularidad de las actuaciones, las debidas
a los Planes Especiales de Reforma Interior, ins-
trumentos capaces de modificar, mejorando
sustancialmente, tanto la trama urbana como el
deterioro físico o la marginalidad que, en oca-
siones, ha provocado la ausencia de iniciativas
oficiales, cuando no la incuria.

El caso que se pretende analizar podría
inscribirse en este apartado. Se trata de una su-
perficie ya estaba prevista para su ordenación
en el Plan General de Gijón de 1947 y afectada,
por tanto, por la paralización de licencias de
construcción por falta de desarrollo urbanístico
durante más de cuarenta años, alcanzando, como
consecuencia, un grado de deterioro material de
enorme importancia.

Esa situación ha dado lugar, además de  a
la paralización de su estructura urbana, a la con-
gelación de las transmisiones patrimoniales lo
que se materializó en la carencia de la urbaniza-
ción mas elemental en buena parte de las man-
zanas y en la mezcla caótica de usos –residen-
cial, industrial, pequeños talleres y hostelería-
que hacían de este espacio central una zona mar-
ginal y degradada.

1.- Características generales: Descrip-
ción formal. Estructura parcelaria del Plan
Especial de Reforma Interior de El Llano.

El terreno afectado por la previsión de la
Avda. del Llano, constituía una franja de 6,5 Has,
de forma alargada e irregular, en sus bordes dis-
puesta en sentido meridiano entre las calles
Manuel Llaneza, al Norte, y Oriamendi, al Sur,
separadas entre sí 510 metros.

La mitad meridional, más ancha, alcanza-
ba los 226 metros en su desarrollo máximo,
mientras que la  septentrional, más angosta, no

supera en algunos puntos los 40 metros. Su to-
pografía es bastante llana y sus altitudes bajas,
la cota máxima, al Sur, no alcanza los 17 me-
tros, mientras la mínima no supera los 10.

La suavidad del relieve se halla estrecha-
mente relacionada con la naturaleza y disposi-
ción de los materiales geológicos gijoneses, con-
sistentes en una fina capa de arcillas del
cuatrienio, superpuestas a un estrato de calizas
mesozoicas, que ha actuado como armazón res-
pecto al estrato superior blando.

Anteriormente a su remodelación este
ámbito espacial mantenía una estructura urbana
absolutamente elemental, compuesta exclusiva-
mente por calles y manzanas con solo dos
tipologías edificatorias: edificación plurifamiliar
en altura bajas y vivienda unifamiliar en hilera,
dejando como única representación de los espa-
cios públicos la calle corredor.

Los edificios eran predominantemente de
planta baja y dos plantas, y sólo el 17 % tenían
3, 4 y más plantas y más de dos tercios tenía un
malo y regular estado de conservación; su bajo
grado de habitabilidad, llegando casi al 30 % las
viviendas que carecían de baño.

Su estructura parcelaria, intacta desde
1947, se componía de 220 parcelas, 77 de las
cuales de superficie inferior a 200 m2.

Sobre ese espacio degradado, con vivien-
das de escasa calidad, sobre todo en su mitad
meridional, residían 393 habitantes en  el año
1986  que  se repartían en 172 familias con fuer-
te índice de envejecimiento y elevado grado de
monoparentalidad (94 familias de un solo miem-
bro, lo que supone casi el 55 % del total).

La estructura de la propiedad y el sistema
de tenencia diversificada, permitía la distribu-
ción de las 241 viviendas existentes (de las cua-

UN MODELO DE TRANSFORMACION MORFOLOGICA RECIENTE: EL BARRIO
DE “EL LLANO”. GIJON
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les el 27 % permanecían desocupadas por su gra-
ve deterioro) entre las 133 ocupadas por inquili-
nos y precaristas y las 44 restantes que residían
sus propietarios.

El número de viviendas (241), locales (62)
y solares comerciales/industriales (57) incluían
un 27 % de viviendas desocupadas, por el alto
deterioro de la zona, pero con 44 viviendas ocu-
padas por sus propietarios y 133 por inquilinos
y precaristas, lo que da idea de la relativamente
alta ocupación del ámbito.

Los locales y espacios comerciales e in-
dustriales eran mayoritariamente de alquiler (56)
dedicados a la marmolería, carpintería,
carbonería, garaje de automóviles, ferretería, etc.
que hacía necesario su traslado con realojo en
nuevas naves industriales bien ubicadas en la
perifería de la ciudad.

2.- Plan Especial de Reforma Interior y
sistema de actuación elegido.

La necesidad de reorganización de este
sector comienza a considerarse en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Gijón (aprobado
definitivamente en enero de 1986) al establecer
una serie de actuaciones sobre ámbitos concre-
tos que trascendían a su propio alcance normati-
vo preciso, por lo que el PERI 8, ó PERI DE
“EL LLANO” aparecerá como el instrumento
capaz de posibilitar la remodelación de todo el
área, así como la prolongación de la Avda. del
Llano hasta el mismo centro urbano (calle Ma-
nuel Llaneza).

En la aprobación inicial del Plan Especial
de Reforma Interior por la Corporación Munici-
pal se  designa como sistema de gestión el de
expropiación y será Sogepsa (Sociedad Mixta
de Gestión y Promoción del Suelo, S.A.) la be-
neficiaria de la misma, según acuerdo de 11 de
Marzo de 1988.

Así esta sociedad, subrogándose los dere-
chos expropiatorios del Ayuntamiento, será la
que realice la labor de inventario y valoración
de bienes y derechos, sufrague los costes de ex-
propiación y venda los terrenos resultantes.

La intervención urbanística en su gestión
eligió el sistema de expropiación (art. 194 y ss.
R.G.U.) y dada la complejidad conocida en los
datos del análisis previo y planeamiento, abor-
dada por la Administración Pública, a través de
una Sociedad Mixta, participada por el Princi-
pado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y
los promotores privados (Sogepsa), en un inten-
to de consenso institucional y mercantil. Así
pues, se descartaban otros sistemas de actuación
–compensación y cooperación- que harían posi-
ble un desarrollo fraccionado en distintas unida-
des de actuación y sucesivas en el tiempo, por
ello la gestión conjunta,  como etapa única que
se llevó a cabo, permitía dar un tratamiento glo-
bal e igualitario a la situación socioeconómica
preexistente (realojo) y a la vez que el fuerte
impacto de las obras de urbanización y transfor-
mación, sólo sería posible con una participación
decidida y apoyada por el sector público. De
hecho, la situación existente en el barrio de El
Llano, ho había sido abordada por la incapaci-
dad de los propietarios del área y tampoco por
la difícil gestión privada de promotores-construc-
tores por las fuertes cargas y déficit económico
para hacerlo atractivo económicamente que en
periodos anteriores de bonanza económica con
fuerte y rápido crecimiento de la ciudad de Gi-
jón no lo habían llevado a cabo.

3.- Propuesta de planeamiento
transformadora.

Las anteriores hipótesis de solución para
ordenación previa al Plan General de Gijón, con
variantes de trazado para la prolongación de la
Avda. de El Llano hasta Begoña (centro), la per-
sistencia de la estructura de la propiedad y la
estabilización socioeconómica en el ámbito, ha
desembocado, mediante la propuesta de trans-
formación, en un modelo que ordena y da conti-
nuidad a los espacios circundantes pendientes
de una solución unitaria en la que esté presente
la perspectiva de conjunto.

Hacer viable esta operación urbanística fue
posible, una vez analizadas distintas hipótesis
de ordenación y contenido residencial de vivien-
da libre, al incorporar además de los edificios
residenciales con mas de 700 nuevas viviendas,
una gran área comercial. El diseño siempre res-
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petuoso con los criterios y ordenanzas del Plan
General en edificabilidad (1,65 m2/m2),  usos,
tipologías edificatorias, alturas (7); alineaciones
y fondos edificables. Sólo la llamada “manzana
7” se configura con un proyecto de edificación
para uso comercial, de oficinas, esparcimiento
(cines), hotelero y hostelero según los criterios
del P.G.O.U., con un aspecto formal estéticamen-
te valioso. Además los usos permitidos bajo ra-
sante, que se extienden a conectar con las otras
manzanas (números 6, 11, 12 y 13) y bajo su-
perficie de viales y espacios libres completa el
uso y aprovechamiento, en el subsuelo, comer-
cial y de garaje en las categorías previstas tam-
bién en el P.G.O.U.

En este conjunto urbano, hoy perfectamen-
te integrado a la ciudad de Gijón, con las super-
ficies destinadas a espacios libres en las catego-
rías de zonas de juego, jardines, bulevar.

Se ha cambiado con ello la morfología de
un ámbito central, cuya funcionalidad consegui-
da por el conjunto de equipamiento ha servido
al mismo tiempo para hacer viable de forma uni-
taria el desarrollo de esta actuación; en un pro-
ceso de Planeamiento de desarrollo y gestión que
duró poco mas de dos años (1989-91), momento
en que se iniciaba la construcción y venta de
nuevos edificios que hoy aparece concluida.

4.- Resumen de costes e ingresos.
En cuanto a las necesidades económico-

financieras para el desarrollo de esta actuación
fue preciso impulsar la Sociedad Mixta de Ges-
tión y Promoción del Suelo (Sogepsa) nombra-
da beneficiaria de la expropiación, una entidad
creada por Ley (/84, de 13 de Julio del principa-
do de Asturias, con participación
mayoritariamente del sector público cuyo obje-
to es la gestión y ejecución del planeamiento

urbanístico para obtener suelo edificable, ponién-
dolo en el mercado en las mejores condiciones
de precio de repercusión por vivienda. Las altas
previsiones de costes de la actuación para la ad-
quisición de suelo, edificios, extinción de dere-
chos, obras de demolición y urbanización, ade-
más de los costes de gestión financieros, hacían
necesaria una fuerte financiación dados los ba-
jos recursos propios. Hubo que prever necesa-
riamente por tanto, un sistema que generase di-
nero por la venta de los solares para obtener de
ese modo una vía de capitalización que
optimizase los recursos ajenos, que además te-
nían en ese momento un alto coste financiero
por los elevados tipos de interés del momento
(14 %).

La conjunción del sector público con el
sector privado en una fórmula exquisita de en-
tendimiento de economía mixta, hizo posible
lograr con éxito esta operación de gran comple-
jidad técnica, jurídica, y económica, siendo ade-
más muy ágil el transcurso del tiempo de su du-
ración.

5.- Conclusiones.
En definitiva la operación de cirugía ur-

bana que supuso el PERI de El Llano, pretendía
la integración definitiva de este espacio en la
ciudad y de ésta en el sistema de infraestructuras
viarias externas y de relación con el centro de la
región, pues a la terminación de las obras e in-
auguración de la avenida (octubre 1993) siguió
la prolongación meridional, hasta la también
Avenida Gaspar Garcia Laviada hasta su poste-
rior conexión, a través del nudo situado entre el
Llano de Arriba y Contrueces-Montevil con la
ronda de circunvalación, que al  sur enlace con
la autopista “Y” (A-66) y al este en un futuro
próximo con la autovía del Cantábrico.

COSTES:
Indemnizaciones, Suelo, Edificaciones y Derecho 2.901.000.000.-pts.
Urbanización 420.000.000.-pts.
Gestión y Financieros 460.000.000.-pts.

TOTAL     3.781.000.000.-pts.

INGRESOS:
Adjudicación solares y centro comercial 3.781.000.000.-pts.



En Galicia se puede hablar de una dicoto-
mía clara entre un sector occidental poblado,
urbanizado, económicamente dinámico y bien
comunicado y un sector oriental de bajas densi-
dades, escasa urbanización, con una economía
poco diversificada y deficientes comunicaciones.
El primero de ellos, que se corresponde básica-
mente con las provincias de A Coruña y
Pontevedra, se articula en función de un eje nor-
te-sur desde Ferrol hasta la frontera con Portu-
gal, donde ejercen como nodos principales las
ciudades de A Coruña, Santiago y Vigo, a las
que habría que añadir otras ciudades como Ferrol
o Pontevedra y algunas villas importantes como
Padrón, Villagarcía de Arousa, Redondela,
Porriño o Tui. Al oeste del eje articulador galaico

señalado se encuentran las Rías Bajas (rías de
Muros y Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo), un
espacio ecológicamente privilegiado, con exten-
sas playas de arena, espacios naturales protegi-
dos y un intenso poblamiento que se traduce en
una fuerte presión agrícola sobre el terreno próxi-
mo a la costa. Hasta hace pocos años la mayor
parte de la población de los municipios que con-
forman las Rías Bajas se dedicaba al sector pri-
mario, los hombres mayoritariamente a la pesca
y las mujeres a trabajar el campo, mientras el
sector secundario (conserveras y construcción)
y el terciario (pequeño comercio) agrupaban en
conjunto a menos de la tercera parte de la pobla-
ción activa empleada. Hoy en día, y debido en
parte al fenómeno turístico, este reparto por sec-

TURISMO Y TERCIARIZACIÓN SOCIOECONÓMICA EN CINCO VILLAS DE LAS
RÍAS BAJAS GALLEGAS.

José Somoza Medina
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tores productivos ha variado considerablemen-
te. La cada vez mayor afluencia de turistas en
época estival y los ingresos generados por este
motivo están transformando las bases económi-
cas de las Rías Bajas, lo que a la postre repercu-
te en todos los aspectos relacionados con el hom-
bre y el espacio.

En esta comunicación se pretende anali-
zar brevemente estos cambios a través de la evo-
lución en los últimos años de una serie de facto-
res como la población, densidad, número de vi-
viendas, licencias de edificación, tasas de acti-
vidad o desempleo, referidas a cinco municipios
con infraestructuras turísticas diferenciadas;
Baiona, O Grove, Porto do Son, Ribeira y
Sanxenxo.

1. Las Rías Bajas.
En Galicia desde el cabo Finisterre hasta

el de Silleiro se desenvuelve una costa caracte-
rizada por los entrantes del mar en la tierra, ac-
cidente geográfico que conocemos con el nom-
bre de rías. El origen de éstas es tectónico, pues
surgieron como consecuencia de los movimien-
tos corticales del terciario que crearon un juego
de bloques levantados y hundidos, remodelados
durante el cuaternario por la erosión fluvial. Los
bloques levantados alcanzan en este sector altu-
ras superiores a los 650 metros lo que conforma
un paisaje montañoso a escasa distancia del li-

toral. De norte a sur sobresalen las rías de Mu-
ros y Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo, pudien-
do señalar además otras menores como las de
Corcubión, Aldán o Baiona. En las Rías Bajas, a
diferencia de las Rías Altas que presentan una
costa más accidentada, existen una multitud de
playas de arena fina de varios kilómetros de lon-
gitud o de apenas unos metros, que jalonan el
litoral desde Finisterre hasta el comienzo en el
cabo Silleiro de la costa rectilínea que caracteri-
za al país vecino. En este espacio predomina el
poblamiento disperso, ejerciendo como cabece-
ras los núcleos donde se encuentran los puertos
pesqueros. Se trata del espacio más densamente
poblado de Galicia, pudiendo en la actualidad
hablar de un continium rururbano desde Padrón
hasta Baiona. Esta presión demográfica sobre el
espacio se ha visto reflejada en la extensión del
espacio cultivado y en la importancia que las
producciones agrarias tienen en estas tierras. El
núcleo rector es Vigo, ciudad hacia donde se di-
rigen gran parte de los desplazamientos realiza-
dos por los habitantes de esta comarca por cues-
tiones laborales o de ocio. Hasta hace unas dé-
cadas el turismo estival solo era importante en
algunas localidades concretas como Baiona o
Sanxenxo, lugares que durante el verano reci-
bían unas cuantas decenas de turistas proceden-
tes en su mayoría de otras partes de Galicia y de
Madrid, que solían acomodarse en pisos ocupa-
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dos el resto del año por las propias familias que
los alquilaban. Hoy en día todo el espacio que
conforma las Rías Bajas se encuentra salpicado
de segundas residencias, urbanizaciones, hote-
les, pensiones y campings, que durante los me-
ses de Julio y Agosto se llenan de miles de turis-
tas. Estos veraneantes todavía llegan a las Rías
Bajas con la idea de pasar sus vacaciones en un
paraje aun por explotar.

2. Baiona, O Grove, Porto do Son,
Ribeira y Sanxenxo.

Los cinco municipios escogidos presentan
características similares. Su extensión es redu-
cida (entre los 95 Km2 de Porto do Son y los 22
de O Grove) y registran altas densidades de po-
blación (Porto do Son tiene 112 hab/km2 y O
Grove 540). En los cinco casos la capital muni-
cipal ejerce como núcleo de una pequeña área
de influencia y su actividad económica princi-
pal durante todo el año es la pesca, si bien esta
hegemonía tiene un valor diferente en cada caso.
Así el principal puerto pesquero de los cinco es
Ribeira, con una flota que supera las 75 embar-
caciones y con unas abundantes capturas que en
el año 1982 convirtieron a este puerto en el pri-
mero de bajura a escala nacional, con una pesca
de 63 millones de Kg de diversas especies, cuyo
valor alcanzó en la lonja los 3.000 millones de
pts. En este puerto predomina la venta de pesca-
do fresco si bien también existen varias
conserveras. Porto do Son y O Grove son tam-

bién dos puertos de bajura importantes, si bien
el segundo de ellos se reconoce sobre todo por
el abundante marisqueo que se lleva a cabo en
las costas que configuran el tómbolo sobre el
que se asienta la capital y las que rodean a la isla
de A Toxa. Baiona y Sanxenxo por su parte con-
taron en el pasado con dos puertos pesqueros
importantes (estando el de Sanxenxo situado en
la vecina localidad de Portonovo), pero hoy en
día destacan sobre todo por sus puertos deporti-
vos, en especial el de Baiona donde se encuen-
tra el Monterreal Club de Yates. Los cinco mu-
nicipios poseen un sector agrario importante que
produce cereales, vid, legumbres y hortalizas y
que todavía agrupa a un sector considerable de
la población activa, a pesar de que los censos
agrarios de 1982 y 1989 registraran un descenso
del número de explotaciones y de la superficie
agraria útil (SAU) (por ejemplo Sanxenxo pasó
entre las dos fechas de 2.100 hectáreas de SAU
a 1.850). Por último en todos ellos se asiste des-
de hace unos años a un proceso de transforma-
ción urbana que está directamente asociado con
la actividad turística. Los núcleos consolidados
pierden dinamismo frente a nuevas áreas, nor-
malmente situadas en primera línea de playa, en
las que la morfología constructiva nada tiene que
ver con las tipologías tradicionales de la zona.
Bloques de viviendas desarrollados en altura,
aparta-hoteles, urbanizaciones de chalets
unifamiliares y adosados sustituyen a viejas ca-
sas rurales y colonizan antiguas parcelas de ex-
plotación agraria. Sin embargo esta transforma-
ción no presenta la misma intensidad en los cin-
co municipios, y así debemos distinguir algunas
características propias en cada caso. Baiona es
una localidad que desde hace varias décadas ha
atraído un tipo de turismo de clase alta, en torno
al Monterreal Club de Yates y a los chalets si-
tuados en las proximidades de Playa América.
Además su cercanía respecto a Vigo le confiere

 1970  1981  1991  1996
Baiona 7.887 9.702 9.690 10.499
O Grove 8.537 9.917 10.367 11.035
Porto do Son 9.874 10.453 10.414 10.586
Ribeira 21.749 23.081 23.255 26.572
Sanxenxo 11.804 13.899 14.659 16.034

Tabla 1. Crecimiento de la población (Pob. de der.)

 1970  1981  1991
Baiona 292’0 294’5 304’9
O Grove 498’6 524’7 539’1
Porto do Son 109’0 110’6 111’4
Ribeira 375’1 381’4 400’8
Sanxenxo 319’0 334’3 356’3

Tabla 2. Densidad de población



unas señas de identidad propias. O Grove y
Sanxenxo son municipios eminentemente turís-
ticos pero en los dos casos se debe señalar una
marcada diferenciación espacial, en el primero
entre el núcleo urbano y la isla de A Toxa y en el
segundo entre la capital municipal y Portonovo.
Sanxenxo y A Toxa son como en el caso anterior
dos centros turísticos de clase alta de renombre,
mientras que en los núcleos de O Grove y
Portonovo el abánico social de sus veraneantes
es más amplio. Ribeira por su parte es un núcleo
pesquero que en los últimos años se está convir-
tiendo en un lugar marcado por un turismo jo-
ven y desenfadado, mientras Porto do Son, que
es el municipio menos transformado por la acti-
vidad turística de los cinco, con unas magnífi-
cas playas y bien comunicado con la cercana ciu-
dad de Santiago presenta un turismo de tipo fa-
miliar de clase media.

3.Evolución demográfica y socioe-
conómica.

La población censada en los cinco muni-
cipios se ha visto incrementada desde 1970. El
mayor ritmo de crecimiento en este período co-
rresponde a Sanxenxo con un 35’5% seguido de
Baiona con un 33’1%, mientras la población que
ha experimentado un menor desarrollo desde
1970 hasta 1996 es la correspondiente a Porto
do Son con el 7’21% de crecimiento. O Grove
se sitúa cerca de los dos primeros con un creci-
miento del 29’2% siendo el de Ribeira del
22’1%. En la primera década analizada (1970-
1981) los aportes de nuevos habitantes se de-
bían tanto al crecimiento vegetativo como al sal-
do migratorio positivo, mientras que en el últi-
mo período (1991-1996) el crecimiento se man-
tiene sobre todo gracias al número de
inmigrantes. Así en Baiona, O Grove, Ribeira y
Sanxenxo más del 70% del crecimiento regis-
trado en esos años se corresponde con balances

positivos del saldo migratorio. Según el último
Padrón Municipal de Habitantes el 29’6% de la
población censada en Baiona había nacido fuera
de ese municipio (3% fuera del país), el 21’4%
en el caso de Sanxenxo y el 18’6% en el de O
Grove.

Este aumento del número de habitantes
corre paralelo con el aumento de la densidad de
población que alcanza en algunos casos valores
netamente urbanos. Así O Grove presenta una
densidad superior a los 539 habitantes por kiló-
metro cuadrado, Ribeira a los 400, Sanxenxo a
los 356 y Baiona a los 304. Porto do Son tenía
en 1991 una densidad algo más débil (111’4) pero
superior a la media nacional y regional.

Otra característica que debe ser señalada
en la evolución socioeconómica de estos cinco
municipios es el importante aumento registrado
en el parque de viviendas. Así en O Grove entre
1970 y 1991 el número total de viviendas au-
mentó un 184’1%, en Sanxenxo un 181’7%, y
en Baiona un 135’6%. En Porto do Son el incre-
mento fue de un 95’5%, mientras en Ribeira el
crecimiento del parque inmobiliario era tan
“solo” de un 27’1%. Poniendo en relación la
evolución de la población y del número de vi-
viendas se puede observar como estas últimas
han crecido a un ritmo notablemente superior,
debido principalmente al considerable aumento
del número de viviendas secundarias. En 1991
de las 9.088 viviendas censadas en Sanxenxo,
3.383 eran secundarias (el 37’7%), en Baiona
1.598 viviendas se agrupaban bajo ese mismo
epígrafe lo que suponía un 33’5% del total, en O
Grove eran 1.468 el 26’1%, en Porto do Son 914
el 21’7% y en Ribeira 985, el 10’3%. A estas
viviendas secundarias habría que añadirles las
viviendas colectivas (hoteles, pensiones, alber-
gues, etc...) que en 1991 eran 36 en O Grove
con 1.616 plazas, 19 en Ribeira con 320 plazas,
7 en Sanxenxo con 592 plazas, 7 también en
Baiona pero con 233 plazas, y tan solo 1 en Por-
to do Son con 5 plazas.

Es interesante destacar como las vivien-
das no principales se sitúan normalemente en el
núcleo principal. Por ejempo en Sanxenxo capi-
tal se contabilizaron en 1991 422 viviendas prin-
cipales y 2.667 no principales, es decir más de 6

 1970  1981  1991
Baiona 2.024 3.601 4.769
O Grove 1.978 3.592 5.620
Porto do Son 2.149 3.380 4.203
Ribeira 7.487 7.547 9.520
Sanxenxo 3.225 6.300 9.088

Tabla 3. Número de viviendas.



viviendas no principales por cada principal, en
el núcleo de Baiona 683 principales y 951 no
principales, en O Grove 2.018 y 1.222, en Ribeira
2.647 y 1.413 y en Porto do Son 600 y 447.

El crecimiento del número de viviendas
no parece que se haya frenado en estos últimos
años a juzgar por las licencias concedidas por
los distintos ayuntamientos. En los ejercicicios
de 1993, 1994 y 1995 la corporación municipal
de Sanxenxo concedió licencias para la construc-
ción de 155  edificios que supondrían 621 nue-
vas viviendas (con un crecimiento vegetativo en
esos tres años de 105 habitantes), mientras en
Baiona los edificios a construir eran 119 y las
nuevas vivendas 415, en O Grove 167 edificios
y 182 viviendas, en Ribeira 103 edificios y 165
viviendas y en Porto do Son 96 edificios y 251
viviendas. Además hay que señalar que a este
importante crecimiento del parque inmobiliario

se le acompaña un cambio en el modelo de
poblamiento que se sucede a lo largo de las últi-
mas décadas, pasando del tipo tradicional de
poblamiento disperso al agrupado. Por ejemplo
en Sanxenxo había en 1960 688 viviendas en
agrupado (23’2% del total) y 2.282 en disemi-
nado (76’8%), en 1970 1.186 y 2.497 y en 1981
eran ya 4.869 en agrupado (77’2% del total) y
1.431 en diseminado (22’8%).

Las transformaciones ocurridas en los úl-
timos años en estas cinco localidades también
se ven reflejadas en la evolución del reparto de
la población empleada por sectores de actividad,
tal y como aparece reflejado en la tabla 4. En
todos los casos destaca el aumento en la propor-
ción de trabajadores del sector terciario. Así
Baiona pasa de agrupar un 16% de su población
empleada en el sector servicios en 1981 a un
48’7% en 1996, lo que significa multiplicar por

 1986  1988  1990  1992  1994  1996
 Baiona  448  752  762  666  878  707
 O Grove  846  987  1.007  1.115  1.113  994
 P.do Son  242  321  383  448  540  579
 Ribeira  2.006  1.486  1.519  1.687  1.753  1.615
 Sanxenxo  497  900  967  1.219  1.399  1.248

Tabla 5. Número de desempleados.

 1970  1978  1983  1991
 Baiona  114  143  195  294
 O Grove  198  193  213  239
 P. do Son  103  129  148  238
 Ribeira  314  380  512  892
 Sanxenxo  127  205  305  456

Tabla 6. Licencias comerciales.

 1981  1991 1996
I II III I II III I II III

 Baiona 36’2 47’7 16’1 28’6 28’1 42’2 23’6 27’6 48’7
 O Grove 30’1 50’6 19’3 27’2 31’0 41’7 23’5 29’2 47’2
 P. do Son 47’2 43’2 9’7 41’3 38’4 20‘2 37’3 29’2 33’4
 Ribeira 40’6 45’0 14’3 40’0 23’1 36’8 40’2 21’8 37’9
 Sanxenxo 40’7 45’4 14’0 18’9 39’1 41’6 18’6 34’0 47’3

Tabla 4. Reparto de la población empleada por sectores de actividad.



tres sus efectivos. En Sanxenxo en 1981 los
empleados en el terciario eran el 14% del total,
pasando a ser el 47’3% en 1996 (3’5 veces más).
En O Grove la evolución fue similar pasando
del 19’3% en 1981 al 47’2% en 1996 (3 veces
más), al igual que en Ribeira, 14’3% a 37’9%, y
en Porto do Son, 9’7% a 33’4%. En estos dos
últimos municipios destaca asímismo la eleva-
da proporción de empleados en el sector prima-
rio, fundamentalmente en el subsector pesquero
(37% y 26% respectivamente en 1996), que se
mantiene constante en Ribeira durante estos 25
años, descendiendo levemente en Porto do Son.
En los otros tres municipios el descenso de la
población empleada en el sector primario es más
acusado, especialmente en Sanxenxo donde pasa
de agrupar al 40’7% en 1981 al 18’7% en 1996
(6’6% en el subsector agrario y 12’0% en el
pesquero). El sector secundario por su parte des-
ciende más si cabe que el primario en los cinco
municipios. En O Grove este sector pasa de agru-
par el 50’6% en 1981 al 29’2% en 1996, en
Ribeira se pasa del 45’0% al 21’8%, en Baiona
del 47’7% al 27’6%, en Sanxenxo del 45’4% al
34’0% y en Porto do Son del 43’2% al 29’2%.
En resumen en los cinco municipios estudiados
se produce un trasvase de población empleada
entre 1981 y 1996 desde el sector primario y el
secundario hacia el terciario, si bien el primero
de ellos continúa agrupando a un porcentaje ele-
vado de trabajadores, muy por encima de la
media nacional.

La tasa de paro en 1996 oscilaba entre el
29’7 de O Grove y el 20’1 de Baiona. Por secto-
res de actividad destaca la importante tasa de
desempleo que alcanzaba en 1991 el subsector
industrial en O Grove (40’87) y Ribeira (25’86),
siendo también el subsector con una mayor tasa
en Porto do Son (15’06). En Baiona el subsector
con un mayor índice de desempleo era el de la
construcción (11’79) aunque seguido muy de
cerca por los servicios (11’70), que era el que
alcanzaba una tasa más elevada (13’43) en
Sanxenxo. En la tabla 5 se puede apreciar la evo-
lución del número de desempleados en las cinco
localidades. La tendencia mayoritaria supone un
aumento del número de desempleados desde
1986 hasta 1996 (con una ligera inversión de la
tendencia en el último período), si bien en Ribeira
se produce un acusado descenso entre estas dos

fechas. El aumento del número de parados corre
parejo con el aumento de la tasa de actividad,
debido en gran medida a la paulatina incorpora-
ción de la mujer al mercado de trabajo en toda
Galicia. En principio pudieran parecer extrañas
unas tasas de desempleo tan elevadas en unas
localidades que se están beneficiando del desa-
rrollo de la actividad turística, pero lo cierto es
que en las Rías Bajas este desarrollo se ve muy
condicionado por la inestabilidad atmosférica,
con lo cual el carácter estacional de los ingresos
turísticos se refleja directamente en la precarie-
dad del empleo. Así en Sanxenxo de los 4.832
empleados 1.120 eran eventuales (el 23’1%), en
Baiona eran 618 de 3.107, en O Grove 698 de
3.712, en Ribeira 873 de 7.624 y en Porto do
Son 493 de 2.801.

Por último podemos señalar el considera-
ble aumento en el número de licencias comer-
ciales que han experimentado los cinco núcleos
en los últimos años. Así Sanxenxo entre 1970 y
1991 pasó de 127 licencias a 456, un aumento
del 258%, Ribeira de 314 a 982, Baiona de 114
a 294, Porto do Son de 103 a 238 y O Grove de
198 a 239.

4. Conclusiones.
Los cinco municipios analizados han ex-

perimentado en los últimos años toda una serie
de cambios demográficos y socioeconómicos
que han modificado en gran medida su aspecto
exterior, sus relaciones internas y la propia ima-
gen que proyectan. Cada ejemplo muestra una
evolución diferenciada del resto, pero en todos
ellos se puede notar un cambio importante. En
los cinco la población crece gracias a los apor-
tes del exterior, y estos nuevos habitantes se es-
tablecen en el núcleo urbano, rompiendo el mo-
delo de poblamiento en  diseminado. El parque
inmobiliario crece a un ritmo mucho mayor que
la población, pues debe hacer frente a una im-
portante demanda de segundas residencias. Esto
hace crecer al núcleo, que año tras año desborda
sus límites a pesar de que la población crezca a
un ritmo moderado, ocupándose únicamente las
viviendas en época estival. Por su parte la po-
blación autóctona reparte sus ingresos entre lo
que logra extraer del mar y las actividades ter-
ciarias que eventualmente realiza durante el ve-
rano. Desgraciadamente la inestabilidad atmos-
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Banesto. Anuario comercial, varios años.
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INE. Censo agrario. 1982 y 1989.

férica característica de Galicia incide negativa-
mente en la duración de la etapa turística y esta
estacionalidad repercute en la bolsa de
desempleados. Paralelamente al desarrollo de la
actividad turística se asiste a un crecimiento del
resto de actividades terciarias, lo que se demues-
tra tanto por el aumento de trabajadores emplea-

dos en este sector como por el incremento del
número de licencias comerciales. Los cinco
municipios presentan por tanto un elevado nivel
de terciarización que ha sido activado por el tu-
rismo, si bien todos ellos padecen una negativa
estacionalidad, que los convierte el resto del año
en poblados fantasmas de persianas bajadas.



 1. Introducción
El objetivo perseguido en esta comunica-

ción es ofrecer una visión de la situación actual
del mercado inmobiliario de oficinas estableci-
das en edificios compartidos por varias empre-
sas. Para ello, hemos creído conveniente comen-
zar presentando una base teórica sobre el proce-
so de terciarización que comienza  a gestarse en
la economía española durante la década de los
60 y que se manifiesta plenamente a partir de
los  70 y, cómo una de las manifestaciones de
este proceso, es el desarrollo de un amplio y com-
plejo mercado de oficinas. En una segunda par-
te, descenderemos en escala para estudiar la evo-
lución y situación actual de este mercado en Se-
villa, ciudad que se ha visto influida sensible-
mente por la celebración de la Exposición Uni-
versal de 1992.

2. El proceso de Terciarización de la eco-
nomía española

Podríamos comenzar definiendo el térmi-
no Terciarización al que tanto haremos referen-
cia a lo largo de este trabajo: “Consiste en la
reducción de la población empleada en funcio-
nes productivas  y el consecuente incremento de
los servicios” (Méndez, 1993 pag.424), junto al
aumento de actividades ligadas al llamado Esta-
do del Bienestar. Supone, por lo tanto, una evo-
lución en la estructura económica española, cam-
bio que se empieza a experimentar a partir de
1973-74 concretamente.

Durante los años 1974-85, el PIB tan sólo
creció un 2,7%, siendo el sector servicios el que
experimenta la tasa de crecimiento anual más
elevada (3,2%) frente a sectores como la Agri-
cultura, con una tasa de crecimiento de 1,5%,
Industria de 2,9% o Construcción que registró
valores negativos (–1%).

Así mismo, el sector servicios, es el único
que, contra la tendencia general en nuestro país,
ve aumentar la población ocupada en él. Esta
tónica de crecimiento del sector se sostiene du-
rante el último lustro de la década de los 80, pe-

riodo en el que los servicios realizan la mayor
aportación al PIB (60,5% en 1985 y 62,7% en
1991), de igual modo recoge el mayor porcenta-
je de población ocupada: 55,6% en 1989.
(Méndez y Molinero, 1993)

 Numerosos autores coinciden en indicar
que la terciarización de la economía se polariza
y manifiesta de un modo destacado en las prin-
cipales ciudades (Precedo, 1987), donde la ma-
nifestación más evidente de este proceso se con-
creta en la  creación y expansión de comercios y
servicios personales, así como de oficinas. Los
espacios  dedicados a los servicios se segmentan
dando como resultado el surgimiento de merca-
dos inmobiliarios específicos. Por tanto, el estu-
dio del mercado inmobiliario de oficinas, como
manifestación directa del proceso de
terciarización, constituye el núcleo de nuestra
exposición.

 Este mercado registra una gama de
tipologías diversas, por ello,  convendría esta-
blecer una distinción previa entre los distintos
tipos de edificios que albergan oficinas; así se
distinguen:

• Edificios monouso de oficinas ocupadas
por una sola empresa.

• Edificios de usos mixtos de viviendas y
oficinas.

• Edificios relacionados con el proceso de
producción o de distribución en los que las ofi-
cinas ocupan un lugar importante.

• Edificios de oficinas compartidas por
varias compañías.

(Gámir, 1991).

Este último tipo de inmueble, edificios
compartidos por varias compañías, es sobre el
que centraremos nuestro estudio, aplicado al caso
concreto de Sevilla,  analizando sus característi-
cas principales, como son: año de creación, lo-
calización, porcentaje de ocupación, régimen de
tenencia, precio del metro cuadrado  y servicios
que ofrece a sus clientes.
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3. El mercado de oficinas en la ciudad
de Sevilla.

Sevilla se consolida como el principal cen-
tro de servicios de Andalucía, con un porcentaje
de  población ocupada en este sector de 68,5%
sobre el total de ocupados en 1994. Para llegar a
alcanzar este nivel, la capital andaluza ha sufri-
do un proceso de transformación protagonizado
por el comercio; la mejora en las infraestructuras
y los servicios de transporte; presencia de un
sistema financiero y de toda una serie de servi-
cios relativamente evolucionados. En definiti-
va, todos estos elementos y su condición de ca-
pital autonómica, permiten asumir a Sevilla el
protagonismo como centro de servicios.

  En este contexto general, se enmarca el
continuo crecimiento del mercado de oficinas,
condicionado por los cambios socioeconómicos
estructurales acaecidos a escala nacional, y por
la celebración de la Exposición Universal en la
ciudad de Sevilla en 1992, favoreciendo el asen-
tamiento directo e indirecto de oficinas y em-
presas de servicios. Para delimitar temporalmen-
te nuestro estudio, estableceremos tres periodos:

• De 1970 a 1986: Caracterizado por el
inicio del proceso de terciarización de la econo-
mía. Una de sus manifestaciones más concretas
en el caso de Sevilla consiste en la edificación
de los primeros inmuebles de oficinas comparti-
das por varias compañías. Empiezan a delimi-
tarse en la ciudad las futuras zonas de asenta-
miento de edificios de estas características.

• De 1986 a 1992: Al inicio de esta etapa,
España se incorpora a la entonces llamada CEE,
y junto con la coyuntura económica expansiva,
una vez iniciado el proceso de reestructuración
de la economía, la creación de edificios de ofi-
cinas experimenta un boom, aunque la demanda
real no llega a cubrir las expectativas creadas.
Este hecho tuvo como consecuencia la satura-
ción del mercado de oficinas en torno al año
1992.

• De 1992 a la actualidad: Estos cinco años
constituyen el periodo establecido por inmobi-
liarias, constructoras y promotoras para la des-
congestión del mercado inmobiliario de ofici-
nas, habiéndose establecido el criterio de no
construir nuevos edificios de estas característi-
cas.

Como muestra el cuadro nº1, entre los años
1970 y 1986, se construyeron seis edificios de
oficinas, tres de ellos se ubican en la zona de los
Remedios, dos en Nervión y tan solo uno en La
Palmera. En el segundo periodo son 20 los
inmuebles edificados distribuidos entre La Pal-
mera, Nervión y Sevilla Este. Mientras que en
Los Remedios no se contemplan nuevos edifi-
cios, Sevilla Este surge como nuevo lugar de
asentamiento de oficinas, coincidiendo con la
expansión de la ciudad en esta dirección. Por el
contrario, no se ha edificado ningún inmueble
de estas características desde 1992, con lo cual,
no ha aumentado la oferta de oficinas de nueva
construcción. No obstante, se ha tendido a ocu-
par aquellas ya existentes

Antes de comenzar con el análisis aten-
diendo a los periodos establecidos, cabe la posi-
bilidad de diferenciar, entre dos tipos de edifi-
cios;  por un lado, los inmuebles de oficinas com-
partidas por varias empresas, que ofrecen los
denominados servicios “banales”: conserjería,
vigilancia 24 horas, aire acondicionado y cale-
facción, servicio de aparcamiento, ascensores...
Y por otra parte,  los denominados centros de
negocios, que además de contar con estos servi-
cios ofrecen otros como central de teléfono,  ser-
vicio de fax común, sala de reuniones, limpieza
a cargo del edificio, e incluso los módulos se
alquilan con el mobiliario necesario. Los inqui-
linos, no sólo pagan en función del alquiler del
módulo correspondiente, sino en función del uso
que se realiza de los servicios comunes.  En Se-
villa, sólo hemos localizado tres centros de ne-
gocios de este tipo: International Bussiness
Bureau, Centro de Negocios Kansas City y World
Trade Centre. Con esta apreciación hemos que-
rido expresar la existencia en la ciudad de este
tipo de inmuebles cuyos servicios característi-
cos los diferencian del resto de edificios de ofi-
cinas compartidos por varias empresas.

Centrándonos en esta última tipología de
inmueble, en cuanto a precio del metro cuadra-
do se refiere, se puede establecer una diferencia
entre aquellos edificios que, siendo de un solo
propietario, mantiene un precio standard (con
posibles ligeras oscilaciones) y aquellos otros
donde son varios los propietarios que, o bien se
asientan en él, o bien alquilan o venden su parte
correspondiente. Esto determina que el precio



varíe en base al criterio que establezca cada pro-
pietario. Para ambos casos se encuentran ejem-
plos como el edificio Forum (varios propieta-
rios) y el edificio Buenos Aires, que pertenece a
una inmobiliaria (Inmobiliaria del Sur) donde el
precio varía sólo en función de los metros cua-
drados del módulo en alquiler.

4. Características de los inmuebles de
oficinas compartidos por varias compañías.

4.1.  Entre 1970 – 1986.
Desde tiempo atrás a la proclamación de

Sevilla como sede de la Exposición Universal,
encontrábamos inmuebles de oficinas compar-

tidas por varias empresas, entre los que destaca-
ban Torrepalmera, construido en 1968, o los co-
nocidos Sevilla 1 y Sevilla 2 de los años 1972 y
1978,  respectivamente. A estos habría que unir-
les  los edificios Urbis, de 1974 y Torre de los
Remedios del año 1978 (cuadro nº1). Con la
construcción de estos primeros edificios en los
que se asentaban medianas y pequeñas empre-
sas del campo de las finanzas, seguros, consul-
toras, y profesionales libres (sobre todo en Sevi-
lla 2) como abogados, arquitectos, psicólogos…
se  puede decir que, ya desde este primer perío-
do se delimitaban los principales ejes en los que
posteriormente se asentarán los principales y más
prestigiosos edificios de oficinas de la ciudad,

FIGURA Nº1: Localización en la ciudad de Sevilla de los principales edificios de oficinas
compartidos por varias empresas.

1. ZONA LOS REMEDIOS
2. ZONA LA PALMERA
3. ZONA NERVIÓN
4. ZONA SEVILLA-ESTE

Fuente: Elaboración propia



siendo estos ejes la Avenida de San Francisco
Javier y República Argentina.  Las ventajas de
instalarse en los edificios de estas zonas, estri-
ban en la cercanía al centro histórico y financie-
ro de la ciudad, así como la accesibilidad a am-
bas avenidas y los espacios abiertos con que
cuentan.

Durante este período, en 1982 concreta-
mente, según el primer acuerdo parlamentario
autonómico, se le concede la capitalidad regio-
nal a la ciudad de Sevilla lo que supuso la atrac-
ción de inversiones y generó una demanda im-
portante para la implantación de distintas sedes
de administración regional. Estas administracio-
nes se asentaron, en un primer momento, en edi-
ficios de oficinas compartidos por diferentes

empresas. Así sucedió, por ejemplo, con el edi-
ficio Buenos Aires (República Argentina) don-
de la Junta de Andalucía estableció algunas de
sus Consejerías como Educación, Economía o
Turismo y Deportes. Este hecho tendrá impor-
tantes consecuencias, como veremos más ade-
lante.

4.2. Entre 1986 – 1992
El segundo periodo al que dedicaremos

nuestro estudio se caracteriza, fundamentalmen-
te, por la celebración de la Exposición Univer-
sal de 1992. Para tal acontecimiento se desper-
taron unas expectativas de crecimiento desme-
suradas, tanto que la oferta superaba con creces
la demanda real. De hecho, se multiplicaron por

CUADRO Nº1: Edificación de inmuebles de oficinas en los periodos establecidos

 ZONAS 1970 – 1986 1986 – 1992 1992 – 1998
 1. Los Remedios Urbis

Torre   Remedios
Buenos Aires

 2. La Palmera
Torrepalmera Sponsor

La Raza
La Caixa
Winterthur
Indotorre
Sevilla Sur

 3. Nervión Sevilla 1 Viapol
Sevilla 2 Hermes

Catalana Occidente
Capitolio
Pórtico
Cristal
Forum

 4.Sevilla – Este Renta Sevilla
Henares
Arenas
Eurosevilla
Convención
Espacio
Congreso

 FUENTE:  Elaboración propia.



6 el número de edificios destinados exclusiva-
mente a oficinas, como indica el cuadro nº1.

Analizando la localización (figura nº1), las
nuevas construcciones tienden a ubicarse en el
eje San Francisco Javier, convirtiéndose, de este
modo, en una de las zonas más privilegiadas de
la ciudad. En ella se localizan edificios como
Catalana-Occidente, Hermes o Capitolio donde
llegan a alcanzarse precios desmesurados durante
esta época. Cierto es también que desde un pri-
mer momento mantuvieron su ocupación entre
el 90-100%. Eran las empresas más prestigiosas
y aquellas que podían permitirse pagar esos pre-
cios de alquiler en edificios de nueva construc-
ción, con morfología atrayente por su diseño y
ubicación en espacio abierto las que tendían a
situarse en esta amplia avenida. Para profesio-
nales libres, especialmente, y determinadas em-
presas, el emplazamiento  en una de las mejores
y más cotizadas zonas de la ciudad, parecía pro-
porcionarles una buena imagen. Frente al apo-
geo de la Avenida San Francisco Javier, contras-
ta  el estancamiento del eje República Argenti-
na, en el que no se edificó ningún inmueble de
oficinas durante este período.

Zonas más alejadas del centro que los ejes
que hemos analizado hasta ahora, pero que tam-
bién experimentan gran actividad constructora
de este tipo de inmuebles, son La Palmera y Se-
villa Este. En esta última zona el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos ejercía un poder de atrac-
ción sobre los edificios de oficinas. Se edifica-
ron inmuebles como Sierra-Este, Espacio, Con-
vención, Euro-Sevilla y  Arena. En la Avenida
de Bonanza, se construyeron los edificios La
Raza, Torrepalmera y La Caixa entre otros.

Así, podríamos facilitar unos datos con-
cretos a través de los cuales se aprecian el boom
que este mercado inmobiliario sufría en el año
1992. Para hacernos una idea, el precio de venta
del m2 oscilaba entre las 200.000 ptas. en zonas
como Los Remedios o Nervión, mientras que los
módulos con precios más económicos podían
adquirirse en Sevilla Este, en torno a las 130.000
ptas. En cuanto al alquiler, los precios del m2

rondaban entre las 2.000 y 2.500 ptas./mes en
edificios como Forum (Luis de Morales, en la
zona de Nervión). A pesar de que mercado in-
mobiliario estaba saturado (se contabilizaban
alrededor de 400.000 m2 de oficinas  disponi-

bles para alquiler o venta), los precios eran ele-
vados.

Al finalizar la Exposición Universal y co-
incidiendo con el inicio de la crisis coyuntural
de esos años, la situación se hace aún más pre-
caria. El boom inmobiliario de los años anterio-
res deriva en el derrumbe de los precios de ven-
ta y alquiler de oficinas. A finales del año 92, se
aseguraba que los precios habían descendido en
un 35%, y esta tendencia a la baja  continuaría
hasta que el mercado inmobiliario se normaliza-
se después de esta etapa de auge. Se establecía
un periodo de entre  cuatro  y cinco años, para
dar solución a este problema, siempre que no se
construyesen más inmuebles de estas caracterís-
ticas.

4.3. Desde 1992 hasta la actualidad
Analizando las fechas de construcción de

los edificios, no hemos detectado ninguno de
reciente creación, caracterizados por ser de uso
de oficinas compartidos por varias compañías.
Incluso el edificio de oficinas James Starling que
se proyectaba edificar en la zona de Nervión y
que  tenía la licencia de construcción en noviem-
bre de 1992, no fue finalmente construido y de
hecho, en su lugar se ha inaugurado reciente-
mente un nuevo centro comercial.

Hay que tener en cuenta el traslado que
han realizado  algunas Consejerías de la Junta
de Andalucía al edificio Torretriana, hecho que
supone que determinados edificios pasen de te-
ner una ocupación del 97-98% a disponer de un
50%  de su superficie libre. El efecto del trasla-
do no sólo redunda en la liberación de espacio,
sino en que son plantas completas las que hay
que volver a alquilar y por lo tanto a rediseñar,
ya que la demanda requiere módulos más pe-
queños.

  En lo referente a los precios, la tenden-
cia a la baja ha continuado hasta descender un
40-50% con relación a los precios de la etapa
anterior. En los edificios de primera categoría,
situados en zonas de máxima aceptación como
son Nervión y los Remedios, el coste de alquiler
oscila entre las 1.000 y 1.200 ptas/mes/m2 (en
los edificios Buenos Aires, Capitolio, Catalana-
Occidente entre otros). Los más económicos
continúan siendo los ubicados en Sevilla-Este
donde el precio varía entre las 850 ptas/mes/m2



en alquiler de Henares, y las 600-900  de
Eurosevilla. Debido a su antigüedad los edifi-
cios Sevilla1 y Sevilla2 ofrecen unos precios de
alquiler  más reducidos, de 650 ptas/mes, como
se expresa en la figura nº2.

El descenso del precio de alquiler se debe
también a la bajada de los tipos de interés que el
Banco de España ha ido progresivamente redu-

ciendo con el objeto de incentivar la economía y
alcanzar los niveles europeos. Así pues en el año
1992, el tipo de interés se situaba en torno 8-
9%, mientras que en la actualidad es del 4.25%,
esperándose que en los próximos meses baje para
conseguir el objetivo propuesto por el Gobier-
no, de situar el tipo de interés  al mismo nivel
que en el resto de Europa. Como consecuencia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

FIGURA Nº2:Precio del metro cuadrado en alquiler por mes(marzo-abril 1998)

FIGURA Nº3: Relación de superficie de oficinas libres con superficie total del edificio (marzo-
abril 1998).



de este descenso en el precio del dinero, la eco-
nomía se reactiva ya que al dejar de ser rentable
el dinero invertido, es más interesante para las
empresas y profesionales libres comprar sus pro-
pias oficinas; por lo que la tendencia a aumentar
el número de propietarios, lleva a una bajada del
precio de alquiler de los inmuebles de oficinas.

Analizando el porcentaje de ocupación de
los diferentes edificios, vemos que salvo en de-
terminados casos concretos, donde el traslado de
las oficinas de la Junta de Andalucía a Torretriana
ha dejado sus huellas, la ocupación media es de
70-75% aproximadamente, siendo los inmuebles
situados en torno al eje de San Francisco Javier
los que registran los índices más elevados de
ocupación, como indica la figura nº3.

Se podría afirmar que la tendencia de las
diversas empresas a ubicarse en el eje de San
Francisco Javier, se está relajando, convirtién-
dose Sevilla –Este y  la Avenida de la Raza en
nuevos focos de atracción debido principalmen-
te al precio de alquiler de los módulos.

Cierto es también que las nuevas tenden-
cias de localización están motivadas por razo-
nes tanto de coste como por la menor necesidad
de permanecer físicamente cercanas unas em-
presas a otras con las que se mantiene algún tipo
de relación, debido  a que las nuevas tecnolo-
gías permiten contactos a tiempo real entre ellas.
La accesibilidad, un ambiente apacible, alejado
de las aglomeraciones del centro urbano, las ca-
lidades de los edificios de reciente construcción,
así como el precio de las zonas más demanda-
das, estimulan la preferencia de determinadas
empresas por localizarse en este tipo de espa-

cios como Sevilla Este y La Palmera.

 5. Conclusiones.
 A través del estudio y análisis de los 26

edificios de oficinas compartido por varias em-
presas más significativos de la ciudad de Sevi-
lla, la situación actual  permite enunciar las si-
guientes apreciaciones:

• Actualmente se pueden delimitar dos
zonas céntricas (San Francisco Javier y Repú-
blica Argentina) y dos zonas exteriores (Sevilla
– Este, La Palmera) que agrupan a numerosos
inmuebles de estas características

• En cuanto a la ocupación se refiere, Se-
villa ha superado el receso que sufrió al final de
la Exposición Universal, pero nuevamente se ha
visto afectada desde enero del presente año, con
el traslado de las diversas Conserjerías de la Junta
de Andalucía a su propio edificio (Torretriana).
Actualmente la media de ocupación es de 70 -
75%

• La tendencia general de los precios de
alquiler es actualmente a la baja, no sólo como
medida para potenciar la ubicación de nuevas
empresas en los módulos libres, sino también
como consecuencia de la situación económica
actual de bajada de los tipos de interés por la
que atraviesa el país.

• Frente a las expectativas que auguraban
una superación de la crisis del mercado inmobi-
liario en los 5 años siguientes a la celebración
de la Exposición Universal, la situación actual
ofrece posibilidades de cubrir la oferta  ante la
cierta reactivación económica que parece pro-
ducirse en los últimos años.
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1.- Comercio, Ciudad y nuevas estrate-
gias.

Es un hecho innegable que el comercio ha
formado parte de la historia de las ciudades en
cualquier parte que éstas hayan surgido; con el
paso del tiempo, los núcleos de población han
ido evolucionando y estableciendo sus propios
mecanismos de control en diversos órdenes y uno
de ellos, el referente a los usos del suelo y la
dotación de servicios y equipamientos, marca las
pautas para que el comercio -junto a los restan-
tes usos y servicios- se desenvuelva en coheren-
cia con el sistema urbano.

La actividad comercial, por su propia na-
turaleza, aplica una enorme capacidad de adap-
tación, movilidad y flexibilidad que le permita
afrontar los cambios (productivos, sociales, con-
sumo y monetarios) y hasta se convierte en oca-
siones en acelerador de los mismos; desarrolla
sus propias estrategias, que responden a dichos
cambios y a la permanente tensión que éste man-
tiene en las ciudades con el planeamiento y la
ordenación urbana. Pero sobre todo, estas estra-
tegias sirven al comercio en su objetivo de ga-
rantizar el margen de beneficios, puesto que en
él gravita su propia existencia.

La aparición de una realidad comercial
múltiple en el plano puramente espacial podría
dividirse grosso modo en grandes superficies  -
con todo un repertorio de nuevas «especies» y
fórmulas- y comercios  pequeños/medianos, que
ensayan poco a poco sucesivas formas de adap-
tación al medio. En este entorno, todas las ini-
ciativas tratan de encontrar su mercado, «su ni-
cho ecológico donde encontrar su pleno desa-
rrollo y controlar sus limitaciones»(F. ROCH,
1991, p 105). Dejando a un lado las diferencias
dimensionales y sus dinámicas, la atención se
centra ahora en la búsqueda de soluciones del
pequeño/mediano capital comercial. La historia
del pequeño comercio es tan antigua como los
propios núcleos en los que éste se asienta, lo cual
no le ha valido siempre para guiar con éxito la

gestión de la distribución de productos. Antes al
contrario, por centrarnos en los momentos más
recientes, en la década de los 70, y sobre todo en
los 80, la ciudad estuvo a expensas de los cam-
bios en gustos y tendencias residenciales que
presionaban con fuerza hacia la periferia urba-
na; el ritmo creciente en la evolución del comer-
cio en esa misma década ha provocado una
obsolescencia acelerada en unas estructuras co-
merciales heredadas que no tuvieron la suficiente
capacidad de reacción para responder al cambio
vertiginoso producido en los modos de produc-
ción y distribución, y  en los comportamientos
de localización.

Realidad comercial múltiple y expan-
sión residencial hacia los bordes y la periferia
constituyen rasgos significativos del fenómeno
de la denominada periferización de los centros
históricos, tema éste que ocupa desde hace al-
gunos años a urbanistas de todas las ramas (jurí-
dica, económica, geográfica, arquitectónica,
sociológica,etc.). En relación con los comporta-
mientos del comercio, éste se asienta a tenor de
dicha dinámica, que impulsa zonas antes
denostadas por su consideración de «borde», y
en ocasiones crea nuevos espacios urbanos de
ocupación creciente y articulación compleja. En
el CUADRO Nº 1 se sintetiza la distribución co-
mercial en la ciudad, señalándose en ésta tres
niveles distintos respecto al núcleo de mayor
antiguedad.

Es en este escenario donde aparece la
franquicia. Hay cierta imprecisión  cuando se
habla de la estructura de la franquicia; frente a
una definición de organigrama vertical,  siendo
una fórmula propuesta del lado del franquiciador,
y casi nunca al revés, no parece haber dudas de
que es una red horizontal pero inserta en un con-
junto de relaciones periféricas (CASTELLS, M.,
1997, p. 188-190).  Frente a esta fórmula exis-
ten otros tipos de comercialización que siguen
una línea también acorde con los cambios eco-
nómicos, y que coexisten con la tipología co-
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  TIPOLOGÍA LOCALIZACIÓN

centro periferia periferia
urbano urbana suburbana

  grandes hipermercados X X
  superficies grandes almacenes X
  polivalentes almacenes populares X X

  complejos centros comerciales (malls) X X
  comerciales parques comerciales X

«festival marquet» X

  grandes superf. equipamiento personal X X
  especializadas hogar X

mobiliario X
cultura-ocio X

mercados municipales (X) X
galerías comerciales X

galerías de alimentación X
comercio subsidiario X

supermercados X
descuentos X

tienda tradicional X (X)
tienda especializada X

autoservicios X X
calles peatonales X

Fuente: José Mª Ezquiaga Domínguez; elaboración propia

mercial tradicional -familiar o no- desarrollada
durante las últimas décadas. En cualquier caso,
en Europa la franquicia está protagonizando un
avance importante, aunque todavía es pronto para
hablar de presencia mayoritaria (hoy es un 5 %
del total de la actividad comercial, [JUNTA DE
ANDALUCÍA,  1998]  frente al 46 % de Esta-
dos Unidos, donde esta fórmula despegó ya a
finales del siglo pasado).

Existe en España y en el marco de la Unión
Europea un repertorio legal y normativo sufi-
cientemente ámplio referente al comercio en
general y a la franquicia en particular; de este
modo queda garantizado el procedimiento con-
tractual en todo su desarrollo. Así, «los acuer-
dos de franquicia mejoran normalmente la dis-
tribución de productos y/o la prestación de ser-
vicios puesto que da a los franquiciadores la
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posibilidad de crear una red de distribución uni-
forme mediante inversiones limitadas», (Regla-
mento 30-Noviembre de 1988 de la Comisión
Europea) aunque hay que considerar que esta
aseveración enlaza directamente con la idea de
un comercio transfronterizo de mercado único,
y en lo que respecta a la franquicia comercial
cae en aparente contradicción con parte de la fi-
losofía que encierra el Libro Verde del Comer-
cio, donde se afirma que «deberán persistir las
diferencias culturales» entre las que se incluyen
las formas adoptadas por el comercio tradicio-
nal en cada lugar.

En nuestro país aparecen las primeras fran-
quicias en la década de los sesenta, pero durante
años han permanecido poco dinámicas frente al
comercio tradicional y familiar; hoy, sin embar-
go,  se hallan presentes unas 600 redes
franquiciadoras en 50 sectores. Andalucía ocu-
pa el 4º puesto en procedencia de centrales
franquiciadoras (con 29 enseñas), después de
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La franquicia, fórmula empresarial que
aporta originalidad en sí misma,  pone en rela-
ción a una parte franquiciadora con otra parte,
franquiciada,  en virtud de la cual aquélla perci-
be unas contraprestaciones económicas y cede
el derecho a la segunda a usar una marca regis-
trada y a comercializar un producto o prestar un
servicio. Interesa a la geografía urbana en tanto
que forma parte del proceso transformador
de los espacios de concentración centrales y
periféricos.

El emprendedor ha de tener en cuenta so-
bre todo qué es lo que va a vender y el ámbito
geográfico donde acuden o se localizan los po-
tenciales clientes, conceptos que hacen referen-
cia  a flujos de demanda de diferentes dimensio-
nes. En cualquier caso, el umbral mínimo de
clientela es preciso para ponerse en marcha y éste
variará según las características de la población,
la capacidad de atracción del área en sí y la ac-
cesibilidad. Estas externalidades son cambian-
tes, dinámicas, y la franquicia, como el resto del
comercio que comparte el territorio urbano, debe
observar y tener una capacidad de respuesta per-
manente. Su adaptabilidad viene dada por la

necesidad acuciante de expansión; se desenvuel-
ve en el entorno de la especialización en líneas
de productos, y aún le caracterizan otros rasgos:
la integración dentro de un canal de distribu-
ción y suministro así como en una metodolo-
gía (know-how); la sujeción a la enseña comer-
cial (la marca) que vincula ambas partes del con-
trato; la diversificación de sectores acogidos a
la fórmula de productos franquiciados y,  por
último, la internacionalización de los merca-
dos.

2.- El fenómeno de la franquicia comer-
cial en Sevilla

Si hasta ahora se ha hecho un breve reco-
rrido por la evolución del comercio y sus
implicaciones con el medio urbano, se entra aho-
ra a conocer qué resultados están obteniéndose
en Sevilla a raíz de los cambios en el comercio
minorista que cubre la demanda directamente al
consumidor. Al contrario de lo que parecía
intuirse a finales de los años 70, el mapa actual
del pequeño/mediano comercio no sólo no dis-
minuye en Sevilla, sino que se despliega y en-
sancha y la franquicia, que está consiguiendo
resultados sorprendentes de aceptación tanto del
lado de la oferta como de la demanda, tiene mu-
cho que ver con ese proceso expansivo.

Hasta hace unos 20-25 años, la zona co-
mercial de Sevilla por excelencia era el centro
histórico, un único espacio comercial que venía
a satisfacer las demandas mayoritarias de toda
la población en cuanto a confección, calzado,
joyería, perfumería, etc. Este espacio, a comien-
zo de los años 60, hereda el comercio tradicio-
nal a la vez que disminuye su uso residencial en
perjuicio de un caserío que experimenta un pro-
fundo proceso de sustitución y readecuación, a
veces incluso potenciado por el planeamiento en
uso (Plan General de 1962 y de Reforma Inte-
rior del Casco Antiguo de 1968). Después ven-
drían otros planes (reforma del PRICA en 1980,
adaptación del Plan General en 1982, y Plan
General de 1987) más respetuosos e integradores
que tratan de solventar problemas estructurales
y coyunturales, hasta llegar -en lo que al con-
junto histórico se refiere- al Plan Especial de Pro-
tección del Conjunto Histórico de Sevilla, del
que hasta el momento se conoce el Avance y en



el que se contemplan, entre otras, directrices
encaminadas al tratamiento de la accesibilidad
y movilidad, tráfico, transportes, aparcamientos,
actividades y equipamientos, sectorización y pla-
nes especiales, todas ellas vinculadas con la ac-
tividad comercial en una u otra manera.

Durante todo ese tiempo, el mapa comer-
cial de Sevilla  ha ido aumentando considera-
blemente  y en la actualidad destacan cinco zo-
nas con entidad propia (figura 1): el Centro, Los
Remedios, Nervión, el Centro Comercial-Ocio
Los Arcos, y el enclave comercial situado en el
Aljarafe, entre los términos de San Juan de
Aznalfarache y Tomares, fundamentalmente. Se
ha ampliado el perímetro del tradicional sector
terciario de la ciudad merced a dos barrios de
corte moderno; a su vez, el Aljarafe, frente a otras
zonas del Area Metropolitana, actúa en cierto
modo como válvula de escape  de la ciudad en
dirección oeste merced a los municipios de la
zona.

Estas áreas, perfectamente diferenciadas
por la tipología comercial y la herencia urbanís-
tica,  participan en mayor o menor grado de la
diversidad  cualitativa del sector; sin embargo,
comparten un determinado rasgo común:  la vin-
culación creciente entre espacios comerciales
y espacios para el ocio. Ambos entablan en to-
das las áreas urbanas una relación recíproca que
les lleva a hacer acto de presencia de manera
simultánea. Sevilla no escapa a la inercia de este
«diálogo»entre espacio comercial-espacio de
recreo,  un fenómeno que  aunque no es nuevo,
sí está resultando innovador (por su caracteriza-
ción  y por las dimensiones que está tomando).
El avance en la proliferación  de las salas de cine
es altamente significativo, y no es casualidad que
precisamente la franquicia comparta sus espa-
cios relacionales con estos otros establecimien-
tos. En cada una de las zonas caracterizadas co-
mercialmente activas se concentra al menos un
complejo de salas cinematográficas, que a su vez
aglutina dentro de su sector algunas característi-
cas esenciales de la dinámica económica gene-
ral (la  diversidad y los intervalos de la oferta, la
reducción de la escala espacial...). La localiza-
ción de la franquicia en vías y centros altamente
transitados es una condición sine qua non que

los propietarios de estos complejos cinematográ-
ficos aprovechan para sus negocios, a la vez que
se incrementa el flujo de consumo potencial del
comercio. Definitivamente, no es casualidad que
los tres espacios de más reciente ocupación co-
mercial (Nervión, Los Arcos y Aljarafe) concen-
tren los más importantes conjuntos de salas de
cine de la ciudad.

El análisis de cada una de las zonas detec-
tadas, las cinco que se detallan anteriormente,
ofrece una diferenciación clara que conviene
recalcar. El Centro se caracteriza por ser un es-
pacio urbano bien reconocido por el ciudadano
por su tradición comercial; el pequeño estable-
cimiento comparte con los grandes almacenes
esta zona de la ciudad caracterizada por un viario
histórico irregular, restricciones al  transporte
privado pero con buenas comunicaciones del
transporte público hacia toda la ciudad. Frente
al Centro, Los Remedios constituye un espacio
que no por moderno es racional en su
estructuración; el comercio es en su totalidad de
pequeños establecimientos dispuestos en su
mayoría -no en la totalidad- a lo largo de un eje
principal que atraviesa de norte a sur el barrio;
algunas de las vías de comunicación importan-
tes están ocupadas en menor intensidad por el
comercio, pero en ellas, como en la primera, las
franquicias están presentes. La parte oriental de
la ciudad con mayor concentración comercial
minorista se escinde en dos modelos diferentes.
Por una parte, el lugar sin tradición comercial
en el que hace unos años se establecieron unos
grandes almacenes, acaba convirtiéndose en el
núcleo alrededor del cual se articula la zona o
complejo comercial de Nervión, que hoy cuenta
con todos los rasgos de la ciudad comercial más
nueva: calles y galerías comerciales, centros co-
merciales,  grandes almacenes, multicines, sur-
tida representación bancaria, dotación de
aparcamientos para los usuarios, etc. Por otro
lado, un centro comercial cubierto -C.C. Los
Arcos- absorbe un importante flujo de oferta y
demanda, merced a sus dimensiones, la dotación
de equipamientos y la combinación ya citada de
establecimientos de ocio/comercio. En último
lugar, aunque no se desdeña la presencia del co-
mercio franquiciado en otras zonas de la ciudad
ni del Área Metropolitana, se trae a colación el



ejemplo del enclave del Aljarafe ubicado bajo la
cornisa, entre los municipios de San Juan de
Aznalfarache y Tomares, lugar éste en el que
nuevamente es la apertura de un hipermercado
y unos grandes almacenes la que inicia la fase
de expansión comercial en ese lugar; se trata de
un espacio que cuenta con ventajas competiti-
vas como la dotación de infraestructuras y vías
de comunicación en todas las direcciones.

Haciendo una ordenación somera de las
cinco zonas en virtud de la concepción centro-
periferia de los espacios urbanos, el Centro se
consideraría como tal en tanto que no ha perdi-
do su papel y además lo va adaptando a los nue-
vos tiempos, pese a las dificultades. Los Reme-
dios y Nervión pueden ser considerados como
la franja de servicios más inmediata al núcleo
tradicional, donde se perfilan distintos modelos
pero con resultados aceptables en la proporción
de cada uno, en el flujo de oferta/demanda. Un
tercer nivel, aunque cabrían matices, lo forma-
rían las áreas comerciales del Aljarafe y Los
Arcos, con un sistema más anglosajón que au-
tóctono en cuanto a la organización espacial, los
establecimientos, los accesos y los espacios
relacionales, entre otros detalles. Así queda, pues,
la caracterización del comercio de franquicia en
Sevilla, cuyo proceso de expansión -al parecer-
no ha hecho más que empezar.

A nivel de las ramas del comercio

franquiciado, hay que señalar las tendencias res-
pecto a dicho proceso de crecimiento; según se
constata en los gráficos de cada zona, la fran-
quicia crece merced a la apertura de estableci-
mientos de unos subsectores más que otros:  la
confección, que engloba todas las gamas del
vestir, y hogar; la hostelería/restauración, sector
en el que se incluyen tanto heladerías como res-
taurantes temáticos y en general todos los res-
taurantes franquiciados; igualmente las agencias
inmobiliarias, alimentación, arte/hogar/decora-
ción, aventura, belleza/cuidado personal/cosmé-
ticas, enseñanza, mobiliario,  tintorerías,  em-
presas de trabajo temporal,  paquetería,
parafarmacias y tiendas especializadas. Estos son
los sectores recogidos y detectados que se refle-
jan en los gráficos siguientes.

En el Centro Histórico predomina la fran-
quicia de confección (ropa juvenil, sobre todo),
y hay una presencia importante de los restau-
rantes de comida rápida, estos especialmente en
la periferia (sector sur y este).  Las tiendas espe-
cializadas (regalos, juguetes, piel) aparecen con
mayor intensidad que en las demás zonas.

Si comparamos los gráficos de Los Reme-
dios y Nervión, las diferencias son relevantes.
En Los Remedios no hay grandes superficies y
el comercio franquiciado está incrementando su
número. La confección es el sector más
ámpliamente representado. Franquicias especia-



lizadas, existiendo un comercio de -podría de-
cirse- medio-alto nivel, de arte/decoración/ho-
gar y las llamadas tiendas especializadas. Los
usos residencial y terciario están muy integra-
dos en el espacio, por ello los supermercados de
alimentación franquiciados, distribuídos por todo
el barrio tienen asegurada su continuidad en Los
Remedios.

La densidad de franquicias en Nervión es
muy alta. Predomina la franquicia de confección
(boutiques de moda) y la hostelería, con una es-
pecial concentración de restaurantes temáticos
y de centros dedicados al cuidado personal (per-
fumerías, peluquerías, etc.).  La presencia de casi
todos sectores comerciales existentes en la ciu-
dad hace pensar que es la zona más emblemática,
una zona comercial nueva con posibilidades de
incrementar el flujo de la demanda y satisfacer-
la.

El Centro Comercial Los Arcos presenta
una particularidad respecto al resto de las zonas
consideradas; respecto al plano urbano, Los Ar-
cos no es en sí una zona sino un punto, un encla-
ve en el que la concentración es aún más expre-
siva, aproximadamente un 30% del total esta-
blecimientos del centro comercial. La franqui-
cia aquí opta por los pequeños establecimientos
de confección, hostelería y cuidado personal,

aunque no de modo exclusivo, como puede apre-
ciarse en el gráfico.

La actividad comercial combina en el Al-
jarafe casi todas las fórmulas legales, desde la
sucursal, cadena de grandes almacenes, franqui-
cias (sencilla, plurifranquicia,..),etc. Los estable-
cimientos franquiciados pertenecen a diferentes
sectores. La naturaleza peculiar de esta zona, que
es urbana en un sentido más anglo-sajón que
propio, hace que las grandes superficies sean las
mayores captadoras de flujo de consumo efecti-
vo y potencial.

3.- Reflexión final
La ciudad actual en el mundo desarrolla-

do conserva su complejidad, pero además la
incrementa con las nuevas concepciones del es-
pacio interior (ordenación, formas, escalas) y su
relación con el espacio externo. La función co-
mercial, tradicional en el espacio urbano, se re-
nueva de manera continua y los cambios cada
vez requieren más rapidez en la escala en que
nos movemos. Las innovaciones se producen no
sólo en la propia forma y caracterización comer-
cial sino en la relación que el comercio entabla
con el espacio en que se asienta.

Sobre ese espacio, el comercio aparece
concentrado ya no sólo en un punto neurálgico
tradicional, sino en varios centros «derramados»



por toda la ciudad y por su área de influencia
más inmediata. La periferia urbana está proce-
diendo como  distribuidora de carga de las dis-
tintas funciones y los flujos que éstas desenca-
denan, generándose distintos puntos de absor-
ción y concentración a menor escala que la ur-
bana-global. En este sentido, el planeamiento
municipal adopta una serie de responsabilida-
des encaminadas a organizar un territorio cohe-
rente y respetuoso que no resulta fácil de ensam-
blar con los intereses particulares.

Las franquicias comerciales y de servicios
vienen a ser, por el momento, unas de las fór-
mulas innovadoras, flexibles y cómodas para las
partes interesadas, que están marcando la pauta
del sector de distribución, haciéndolo crecer, si
cabe la expresión, de una manera intensiva, pero
con unas tendencias claras de localización. En
Sevilla actualmente este proceso da como resul-

tado una descarga del centro comercial tradicio-
nal, y en definitiva una ciudad con varias zonas
comerciales importantes que comparten el es-
pacio con usos recreativos-ocio, superponiéndo-
se sobre el plano con un nivel de concentración
máxima, en el que hay que seguir profundizan-
do, y que dotan de centralidad a varios sectores
de la orla pericentral, e incluso de la primera
corona metropolitana.

Este nuevo mapa urbano nos lleva a la
necesaria reflexión sobre las funciones de los
diferentes ámbitos de la ciudad, sobre el papel
de los distintos sectores que intervienen y la
implicación de los actores de la escena urbana.
Y hay que insistir una vez más en la implicación
que el comercio tiene con el debate sobre la ca-
lidad de vida urbana. En definitiva se trata de
ganar para la ciudad la posibilidad de ser vivida,
disfrutada y compartida
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1.- Introducción
Entre los procesos que están afectando  a

las  lógicas de comportamiento socioeconómico
asociadas a la transición hacia una nueva fase
del capitalismo, destaca, sin duda, el de la
terciarización del sistema.  Tal proceso hay que
ponerlo en relación, por una parte, con la mejo-
ra del nivel de vida de la población;  por otra,
con la ampliación de las cadenas de valor em-
presarial debido al crecimiento de las tareas pre
y post productivas (I+D, gestión, marketing,
controles de calidad…);  y, por último, al retro-
ceso experimentado  por las actividades de pro-
ducción debido tanto a la desagrarización como
a la profunda reestructuración  a que se está vien-
do sometida la industria.

El carácter casi universal que reviste este
proceso ha  llevado a la revisión de los criterios
de clasificación sectorial hasta ahora utilizados.
Constituye una buena muestra de ello la propues-
ta de la Communauté d’Amenagement du
Territoire (C.E.A.T.), basada en el deslizamien-
to de una economía de productos a otra de fun-
ciones en la que puede identificarse un continuo
bienes-servicios, que distingue cuatro funciones
básicas:  producción, distribución, circulación y
regulación (BAILLY, A.S.-MAILLAT, D., 1988).

Las de regulación incorporan aquellas ac-
tividades encargadas del mantenimiento, regla-
mentación, control y gestión del sistema;  es
decir, instituciones internacionales, organizacio-
nes privadas y administraciones públicas.

Si, por una parte, los factores que condi-
cionan la localización de las entidades privadas
ha ido cambiando para ajustarse a las nuevas
lógicas socioeconómicas y territoriales, por otra,
los criterios que rigen el modelo de distribución
espacial  de las instituciones públicas deben ser
distintos y más estables.  La preocupación por
la ordenación y la planificación física del espa-
cio se convierte en el referente central que debe

regir las decisiones de localización para así fa-
cilitar a los usuarios la realización de las gestio-
nes pertinentes, aprovechar al máximo los re-
cursos existentes y evitar disfuncionalidades en
la búsqueda de modelos de distribución  que con-
tribuyan a un desarrollo territorial equilibrado.

Con este marco general de referencia, el
objetivo de esta comunicación  es  el análisis de
la incidencia que el modelo de localización de
los organismos y centros que conforman la Co-
munidad Autónoma de Andalucía está teniendo
en el espacio urbano de Sevilla, ciudad especial-
mente afectada en este sentido por su función de
capitalidad regional.  A su vez, para identificar
los espacios con mayor grado de centralidad se
analiza la evolución de la localización de los
servicios centrales bancarios, al considerarlos un
buen referente de los ámbitos espaciales más va-
lorados.

Dado que el interés por este tema dio lu-
gar hace ya unos años a un primer trabajo de
investigación (CARAVACA, I. y FERNÁNDEZ,
V., 1987), se trata ahora de analizar cuál ha sido
la evolución del modelo, intentando valorar tan-
to la coherencia de los criterios adoptados, en
un ámbito como Andalucía donde la preocupa-
ción por la ordenación del territorio ha estado
muy presente de forma explícita en buena parte
de los planes y documentos, como su grado de
eficacia en un espacio urbano concreto.  Se ha
utilizado como fuente principal la relación de
puestos de trabajo de la Administración Auto-
nómica y su localización en la ciudad facilitada
por la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

2.-  El espacio de los servicios centrales
bancarios en Sevilla

Como es sabido, en la organización espa-
cial de las ciudades  aquellas actividades y fun-
ciones más necesitadas de centralidad adquie-
ren un rol dominante.  En este sentido, destacan
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las llamadas funciones de circulación, ya antes
mencionadas, pues no sólo son  las que resultan
más complejas y estratégicas, al incluir aquellas
actividades que actúan como insumos interme-
dios y dinamizan el sistema económico organi-
zando los flujos materiales (mercancías, perso-
nas) e inmateriales (capital, información, tecno-
logía) necesarios para su funcionamiento, sino
que son también las que se concentran en los
espacios más valorados (MÉNDEZ, R., 1997;
MORENO, A., 1997).  No puede olvidarse que
son las actividades incluidas en este grupo  las
que, al asumir el papel de organizar los flujos,
adquieren gran relevancia en el espacio de las
redes cuya lógica es ahora considerada domi-
nante (CASTELLS, M., 1996;  VELTZ, P., 1996;
CARAVACA, I., 1998).

Como indicador aproximativo de los es-
pacios urbanos centrales y su evolución en Se-
villa, se  analiza el comportamiento de una de
las actividades incluidas entre las llamadas fun-
ciones de circulación y consideradas estratégi-
cas:  los servicios centrales bancarios.  Su ten-
dencia a localizarse en áreas de prestigio en la
búsqueda de una imagen  de calidad convierte a
dichos servicios en un buen referente para co-
nocer aquellas zonas urbanas que resultan más
valoradas;  tanto porque se trata de los espacios
por los que compiten las actividades más sol-
ventes, y en consecuencia son los espacios más
apetecidos, como porque también suelen rela-
cionarse con ámbitos accesibles y bien comuni-
cados.  Centro urbano y espacio bancario son
dos ámbitos generalmente superpuestos e ínti-
mamente relacionados.

La localización de los servicios centrales
bancarios posee una evolución en la Sevilla de
los últimos cincuenta años que apunta hacia el
reforzamiento de los asentamientos originales y,
a la vez, hacia la ocupación en nuevos espacios
urbanos, cada vez más complejos y con tenden-
cia a generar un espacio discontinuo.  En la fi-
gura nº 1 se aprecia como entre 1945 y 1963 lo
que se produce es un incremente en el número
de establecimientos centrales en el interior del
casco histórico, especialmente en el ámbito que
comparten estos servicios con el comercio cen-
tral de la ciudad.

La tendencia no se rompe entre 1963 y
1985, aunque existen dos aspectos dignos de
reseñarse:  de un lado, la aparición de nuevas
sedes bancarias y la atracción que ejerce el eje
de la avenida de la Constitución, en la parte sur
del casco histórico, lo que contribuye a dotar de
un aspecto lineal al asentamiento de estos servi-
cios;  de otro lado, han surgido nuevas sedes
bancarias en el barrio de los Remedios, cuya ave-
nida de la República Argentina prolonga hacia
el suroeste el eje ya mencionado del casco his-
tórico, salvando la discontinuidad que impone
el cauce histórico del Guadalquivir.

En 1997 la situación se ha hecho más com-
pleja.  No obstante, el sector histórico no ha per-
dido centralidad bancaria, sino que sigue
incrementándola con nuevos asentamientos.  El
ámbito de los Remedios mantiene más o menos
su papel y se perfilan dos nuevos espacios emer-
gentes en el mapa bancario de la ciudad.  Hacia
el oriente, en Nervión, la consolidación del
subcentro comercial y de oficinas que se venía
perfilando durante los últimos quince años, ha
favorecido la ubicación de cuatro sedes sociales
bancarias en el eje Luis de Morales-San Fran-
cisco Javier.  Por su parte, en el sur, y relaciona-
do con el proceso de sustitución funcional que
se lleva a cabo en la avenida de la Palmera y su
entorno, eje residencial, pero también represen-
tativo, de la burguesía sevillana de buena parte
del siglo XX, se están emplazando servicios ban-
carios que, sin generar una localización conti-
nua, aprovechan el noble patrimonio arquitec-
tónico o levantan nuevos edificios, aparte de
compartir escenario urbano con otras activida-
des financieras de elevada especialización.

Se observa pues que la evolución del asen-
tamiento de las sedes bancarias en la ciudad des-
de 1945 se realiza siguiendo dos pautas:  mante-
niendo la ubicación en el centro urbano por ex-
celencia, aquel que coincide con las actividades
comerciales y de ocio, y ocupando espacios ur-
banos nuevos, intercalados en la orla pericentral,
sin continuidad, aunque dotadas de buena acce-
sibilidad entre sí, con el centro tradicional y con
los accesos a la ciudad.



3.  La distribución de la Administración
Autonómica en Sevilla

El emplazamiento de la Administración
pública autonómica en el espacio urbano de Se-
villa ha pasado por numerosas vicisitudes y tras-
lados (CARAVACA, I y FERNÁNDEZ, V.,
1987).  Con todo, durante los primeros años de
su implantación, se puede afirmar que dos fue-
ron los espacios en los que se concentraron sus
instituciones y, en consecuencia, la centralidad

generada, tanto por el empleo, como por los ser-
vicios prestados por la Administración (ver fi-
gura 2).  Se trataba pues de un modelo compues-
to, en el que la localización se ligaba esencial-
mente al eje representado por la avenida de la
República Argentina, en el barrio de Los Reme-
dios, y, con un peso ligeramente menor desde el
punto de vista del empleo,  de la ubicación en el
casco histórico, muy ligado al emplazamiento
comercial y financiero de la ciudad.  Fuera de

Figura 1.  Distribución de los servicios centrales de las entidades bancarias radicadas en Sevilla
(1945/1963/1987/1997)
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estos ámbitos, sólo aparecían dos pequeños en-
claves:  uno en el extremo meridional del par-
que de María Luisa y otro hacia el sureste.

El proceso de implantación autonómica,
acompañado a lo largo de los últimos doce años
de nuevas competencias y responsabilidades en
el territorio de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, ha implicado un aumento del número de
instituciones y, en mayor medida, del número
de empleos ligados a la Administración pública
regional.  Los impactos de este proceso han con-
dicionado cambios importantes, cualitativos y
cuantitativos, en la distribución de los servicios
administrativos, influidos no sólo por la simple
necesidad de nuevos espacios, sino también por
otros procesos como la voluntad del Gobierno
Autónomico de dotarse de sedes propias, los
cambios en la red viaria de la ciudad, la disponi-
bilidad de nuevos edificios como producto de la
Exposición Universal de 1992 o de la rehabili-
tación del patrimonio cultural, etcétera.

La figura 3 informa del resultado de los
procesos de crecimiento y relocalización acae-
cidos hasta 1997.  De dicho mapa se deduce en
primera instancia un modelo de asentamiento ad-
ministrativo complejo y repartido con cierta ho-
mogeneidad en el espacio de la ciudad.  Con
todo, destaca el fuerte peso que sigue mantenien-
do el centro histórico, frente a una pérdida de
protagonismo de Los Remedios, que no obstan-
te no ha sido completamente desmantelado des-
pués de la última reorganización espacial de las
consejerías y otras instituciones autonómicas que
allí se situaban.  La Cartuja, especialmente mo-
tivado por la inauguración del edificio
Torretriana en extremo meridional de aquel ám-
bito, ofrece uno de los puntos clave del empla-
zamiento administrativo regional.

De los dos enclaves secundarios que se ob-
servaban en el plano de 1985, sólo el situado en
el extremo sur del parque de María Luisa y en-
torno de la Palmera se ha consolidado, especial-

Figura 4.  Efectos de la localización de la Administración Autónomica en el espacio urbano
de Sevilla
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mente tras la ubicación en el sector de la
Consejería de Agricultura.  La Enramadilla y
Luis Montoto poseen dos subcentros, precisa-
mente en uno de los sectores de Sevilla en los
que se crean los primeros edificios dedicados
exclusivamente a la instalación de oficinas.  Pero
más significativos son, por lo que suponen de
originalidad del emplazamiento, los enclaves del
Cerro del Águila, barrio de composición social
modesta y de tradicional función industrial, en
el que se han asentado las Consejería de Trabajo
e Industria y la de Asuntos Sociales;  Sevilla-
Este, en el que algunas instituciones regionales
comparten espacio con el foco de centralidad que
se ha constituido en el entorno del Palacio de
Exposiciones y Congresos;  y, finalmente, el
Parlamento de Andalucía, ubicado en el barrio
de la Macarena, y cuyo papel y significado con-
trastan con un ámbito poco apetecido tradicio-
nalmente, junto con todo el norte y parte del
noreste sevillano, por parte de las actividades que
requerían centralidad o espacios representativos.

Por último, cabría hacer alguna mención
más pormenorizada del asentamiento, ya cita-
do, en el centro histórico de la ciudad.   Allí, de
un lado, ha seguido instalada buena parte de los
servicios administrativos de la Junta de Andalu-
cía, aunque deberían señalarse algunos matices
que no estaban presentes en la ubicación en este
ámbito urbano en 1985.  Si en aquella fecha la
ubicación parece responder a una simple locali-
zación central en edificios con disponibilidad de
espacio de oficinas, en 1997 la localización se
realiza en buena medida en edificios concebi-
dos o rehabilitados, muchos de ellos pertenecien-
tes al patrimonio cultural de la ciudad, para la
función que actualmente desempeñan.   Ésta ha
sido una práctica bastante frecuente en la ubica-
ción no de consejerías, pero sí cuando se trata
de direcciones generales u otras instituciones de
rango menor.  El caso más emblemático sería el
de la ubicación de los emplazamientos adminis-
trativos de la Consejería de Cultura, cuya distri-
bución en cinco sedes se realiza en el barrio de
San Bartolomé y se liga a la recuperación inte-
gral que se realizó allí en los inicios del decenio
de los noventa.

4. Conclusiones
La ubicación de la Administración Auto-

nómica en Sevilla ha evolucionado de un mode-
lo relativamente simple y concentrado, aunque
siempre sometido a numerosos cambios y tras-
lados en el decenio anterior, a otro polinuclear
en el que el peso de la Administración, de sus
instituciones y del empleo generado se reparten
más equilibradamente en el plano urbano,
notándose una mayor debilidad en los barrios
del norte y noreste.

Aunque durante los primeros años de im-
plantación de la Administración Autonómica
existía una clara relación entre su localización y
la del espacio financiero y comercial de la ciu-
dad, durante los últimos años se ha perfilado una
distribución más compleja, si bien nunca del todo
independiente de este espacio.

Como se intenta reflejar en la figura 4, los
grandes cambios acaecidos desde finales de los
años ochenta, generadores de nuevos sistemas
de comunicación y de espacios representativos,
han posibilitado un nuevo modelo de ciudad en
el que las instituciones administrativas pueden
ofrecer mejor accesibilidad a sus servicios y dis-
poner de entornos adecuados a la imagen preci-
sada por este tipo de instituciones.

Por otro lado, la Administración no se ha
mantenido al margen de la demanda social y ur-
banística de la reutilización del espacio y del pa-
trimonio urbano.  Así, son numerosos los
asentamientos en barrios ya consolidados, crean-
do en numerosos casos una nueva centralidad
que, combinada la mayor parte de las veces con
otras actividades, resitúa estos ámbitos en el con-
texto global de la ciudad, tal y como sucede en
el Cerro del Águila, la Macarena o Sevilla-Este.
A su vez, la localización de algunos servicios ha
estado ligada a la recuperación de barrios histó-
ricos y de su patrimonio cultural, como es el caso
de la rehabilitación integral de San Bartolomé.

Respecto a los usuarios de los servicios de
la Administración, la descentralización
polinuclear, unida al citado sistema de comuni-
caciones de la ciudad, parecen plantear una me-
jora en la accesibilidad a tales servicios, aunque



en algún sector de La Cartuja y de Sevilla-Este
el transporte público es menos frecuente o no
cubre convenientemente la zona.

No obstante, los procesos de concentración
en espacios centrales excesivamente congestio-
nados siguen siendo un hecho, mientras que por
otra parte existe una cierta debilidad en el sector
norte-noreste de la ciudad.

Por otra parte, los frecuentes cambios de
emplazamiento han venido provocando una des-
orientación en los usuarios, lo que unido a la dis-
persión de algunos de los centros que compo-
nen determinadas consejerías, conlleva
disfuncionalidades en el modelo.

La cambiante localización de la Adminis-
tración Autónoma en la ciudad, con todos los
gastos que ello ha implicado, no resulta muy ló-
gica en el contexto de unos recursos disponibles
siempre escasos.

A la luz de todo lo anterior, la ubicación
de la Administración andaluza parece haber evo-
lucionado hacia un modelo más racional y des-
centralizado desde el punto de vista de la orde-
nación y planificación urbana.  No está tan claro
si este modelo facilita el acceso de estos servi-
cios a los usuarios y, de nuevo con un cariz posi-
tivo, se puede afirmar que aprovecha mejor los
recursos patrimoniales existentes en la ciudad.
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1.- Introducción
Entre los procesos que están afectando  a

las  lógicas de comportamiento socioeconómico
asociadas a la transición hacia una nueva fase
del capitalismo, destaca, sin duda, el de la
terciarización del sistema.  Tal proceso hay que
ponerlo en relación, por una parte, con la mejo-
ra del nivel de vida de la población;  por otra,
con la ampliación de las cadenas de valor em-
presarial debido al crecimiento de las tareas pre
y post productivas (I+D, gestión, marketing,
controles de calidad…);  y, por último, al retro-
ceso experimentado  por las actividades de pro-
ducción debido tanto a la desagrarización como
a la profunda reestructuración  a que se está vien-
do sometida la industria.

El carácter casi universal que reviste este
proceso ha  llevado a la revisión de los criterios
de clasificación sectorial hasta ahora utilizados.
Constituye una buena muestra de ello la propues-
ta de la Communauté d’Amenagement du
Territoire (C.E.A.T.), basada en el deslizamien-
to de una economía de productos a otra de fun-
ciones en la que puede identificarse un continuo
bienes-servicios, que distingue cuatro funciones
básicas:  producción, distribución, circulación y
regulación (BAILLY, A.S.-MAILLAT, D., 1988).

Las de regulación incorporan aquellas ac-
tividades encargadas del mantenimiento, regla-
mentación, control y gestión del sistema;  es
decir, instituciones internacionales, organizacio-
nes privadas y administraciones públicas.

Si, por una parte, los factores que condi-
cionan la localización de las entidades privadas
ha ido cambiando para ajustarse a las nuevas
lógicas socioeconómicas y territoriales, por otra,
los criterios que rigen el modelo de distribución
espacial  de las instituciones públicas deben ser
distintos y más estables.  La preocupación por
la ordenación y la planificación física del espa-
cio se convierte en el referente central que debe

regir las decisiones de localización para así fa-
cilitar a los usuarios la realización de las gestio-
nes pertinentes, aprovechar al máximo los re-
cursos existentes y evitar disfuncionalidades en
la búsqueda de modelos de distribución  que con-
tribuyan a un desarrollo territorial equilibrado.

Con este marco general de referencia, el
objetivo de esta comunicación  es  el análisis de
la incidencia que el modelo de localización de
los organismos y centros que conforman la Co-
munidad Autónoma de Andalucía está teniendo
en el espacio urbano de Sevilla, ciudad especial-
mente afectada en este sentido por su función de
capitalidad regional.  A su vez, para identificar
los espacios con mayor grado de centralidad se
analiza la evolución de la localización de los
servicios centrales bancarios, al considerarlos un
buen referente de los ámbitos espaciales más va-
lorados.

Dado que el interés por este tema dio lu-
gar hace ya unos años a un primer trabajo de
investigación (CARAVACA, I. y FERNÁNDEZ,
V., 1987), se trata ahora de analizar cuál ha sido
la evolución del modelo, intentando valorar tan-
to la coherencia de los criterios adoptados, en
un ámbito como Andalucía donde la preocupa-
ción por la ordenación del territorio ha estado
muy presente de forma explícita en buena parte
de los planes y documentos, como su grado de
eficacia en un espacio urbano concreto.  Se ha
utilizado como fuente principal la relación de
puestos de trabajo de la Administración Auto-
nómica y su localización en la ciudad facilitada
por la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

2.-  El espacio de los servicios centrales
bancarios en Sevilla

Como es sabido, en la organización espa-
cial de las ciudades  aquellas actividades y fun-
ciones más necesitadas de centralidad adquie-
ren un rol dominante.  En este sentido, destacan
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las llamadas funciones de circulación, ya antes
mencionadas, pues no sólo son  las que resultan
más complejas y estratégicas, al incluir aquellas
actividades que actúan como insumos interme-
dios y dinamizan el sistema económico organi-
zando los flujos materiales (mercancías, perso-
nas) e inmateriales (capital, información, tecno-
logía) necesarios para su funcionamiento, sino
que son también las que se concentran en los
espacios más valorados (MÉNDEZ, R., 1997;
MORENO, A., 1997).  No puede olvidarse que
son las actividades incluidas en este grupo  las
que, al asumir el papel de organizar los flujos,
adquieren gran relevancia en el espacio de las
redes cuya lógica es ahora considerada domi-
nante (CASTELLS, M., 1996;  VELTZ, P., 1996;
CARAVACA, I., 1998).

Como indicador aproximativo de los es-
pacios urbanos centrales y su evolución en Se-
villa, se  analiza el comportamiento de una de
las actividades incluidas entre las llamadas fun-
ciones de circulación y consideradas estratégi-
cas:  los servicios centrales bancarios.  Su ten-
dencia a localizarse en áreas de prestigio en la
búsqueda de una imagen  de calidad convierte a
dichos servicios en un buen referente para co-
nocer aquellas zonas urbanas que resultan más
valoradas;  tanto porque se trata de los espacios
por los que compiten las actividades más sol-
ventes, y en consecuencia son los espacios más
apetecidos, como porque también suelen rela-
cionarse con ámbitos accesibles y bien comuni-
cados.  Centro urbano y espacio bancario son
dos ámbitos generalmente superpuestos e ínti-
mamente relacionados.

La localización de los servicios centrales
bancarios posee una evolución en la Sevilla de
los últimos cincuenta años que apunta hacia el
reforzamiento de los asentamientos originales y,
a la vez, hacia la ocupación en nuevos espacios
urbanos, cada vez más complejos y con tenden-
cia a generar un espacio discontinuo.  En la fi-
gura nº 1 se aprecia como entre 1945 y 1963 lo
que se produce es un incremente en el número
de establecimientos centrales en el interior del
casco histórico, especialmente en el ámbito que
comparten estos servicios con el comercio cen-
tral de la ciudad.

La tendencia no se rompe entre 1963 y
1985, aunque existen dos aspectos dignos de
reseñarse:  de un lado, la aparición de nuevas
sedes bancarias y la atracción que ejerce el eje
de la avenida de la Constitución, en la parte sur
del casco histórico, lo que contribuye a dotar de
un aspecto lineal al asentamiento de estos servi-
cios;  de otro lado, han surgido nuevas sedes
bancarias en el barrio de los Remedios, cuya ave-
nida de la República Argentina prolonga hacia
el suroeste el eje ya mencionado del casco his-
tórico, salvando la discontinuidad que impone
el cauce histórico del Guadalquivir.

En 1997 la situación se ha hecho más com-
pleja.  No obstante, el sector histórico no ha per-
dido centralidad bancaria, sino que sigue
incrementándola con nuevos asentamientos.  El
ámbito de los Remedios mantiene más o menos
su papel y se perfilan dos nuevos espacios emer-
gentes en el mapa bancario de la ciudad.  Hacia
el oriente, en Nervión, la consolidación del
subcentro comercial y de oficinas que se venía
perfilando durante los últimos quince años, ha
favorecido la ubicación de cuatro sedes sociales
bancarias en el eje Luis de Morales-San Fran-
cisco Javier.  Por su parte, en el sur, y relaciona-
do con el proceso de sustitución funcional que
se lleva a cabo en la avenida de la Palmera y su
entorno, eje residencial, pero también represen-
tativo, de la burguesía sevillana de buena parte
del siglo XX, se están emplazando servicios ban-
carios que, sin generar una localización conti-
nua, aprovechan el noble patrimonio arquitec-
tónico o levantan nuevos edificios, aparte de
compartir escenario urbano con otras activida-
des financieras de elevada especialización.

Se observa pues que la evolución del asen-
tamiento de las sedes bancarias en la ciudad des-
de 1945 se realiza siguiendo dos pautas:  mante-
niendo la ubicación en el centro urbano por ex-
celencia, aquel que coincide con las actividades
comerciales y de ocio, y ocupando espacios ur-
banos nuevos, intercalados en la orla pericentral,
sin continuidad, aunque dotadas de buena acce-
sibilidad entre sí, con el centro tradicional y con
los accesos a la ciudad.



3.  La distribución de la Administración
Autonómica en Sevilla

El emplazamiento de la Administración
pública autonómica en el espacio urbano de Se-
villa ha pasado por numerosas vicisitudes y tras-
lados (CARAVACA, I y FERNÁNDEZ, V.,
1987).  Con todo, durante los primeros años de
su implantación, se puede afirmar que dos fue-
ron los espacios en los que se concentraron sus
instituciones y, en consecuencia, la centralidad

generada, tanto por el empleo, como por los ser-
vicios prestados por la Administración (ver fi-
gura 2).  Se trataba pues de un modelo compues-
to, en el que la localización se ligaba esencial-
mente al eje representado por la avenida de la
República Argentina, en el barrio de Los Reme-
dios, y, con un peso ligeramente menor desde el
punto de vista del empleo,  de la ubicación en el
casco histórico, muy ligado al emplazamiento
comercial y financiero de la ciudad.  Fuera de

Figura 1.  Distribución de los servicios centrales de las entidades bancarias radicadas en Sevilla
(1945/1963/1987/1997)
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estos ámbitos, sólo aparecían dos pequeños en-
claves:  uno en el extremo meridional del par-
que de María Luisa y otro hacia el sureste.

El proceso de implantación autonómica,
acompañado a lo largo de los últimos doce años
de nuevas competencias y responsabilidades en
el territorio de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, ha implicado un aumento del número de
instituciones y, en mayor medida, del número
de empleos ligados a la Administración pública
regional.  Los impactos de este proceso han con-
dicionado cambios importantes, cualitativos y
cuantitativos, en la distribución de los servicios
administrativos, influidos no sólo por la simple
necesidad de nuevos espacios, sino también por
otros procesos como la voluntad del Gobierno
Autónomico de dotarse de sedes propias, los
cambios en la red viaria de la ciudad, la disponi-
bilidad de nuevos edificios como producto de la
Exposición Universal de 1992 o de la rehabili-
tación del patrimonio cultural, etcétera.

La figura 3 informa del resultado de los
procesos de crecimiento y relocalización acae-
cidos hasta 1997.  De dicho mapa se deduce en
primera instancia un modelo de asentamiento ad-
ministrativo complejo y repartido con cierta ho-
mogeneidad en el espacio de la ciudad.  Con
todo, destaca el fuerte peso que sigue mantenien-
do el centro histórico, frente a una pérdida de
protagonismo de Los Remedios, que no obstan-
te no ha sido completamente desmantelado des-
pués de la última reorganización espacial de las
consejerías y otras instituciones autonómicas que
allí se situaban.  La Cartuja, especialmente mo-
tivado por la inauguración del edificio
Torretriana en extremo meridional de aquel ám-
bito, ofrece uno de los puntos clave del empla-
zamiento administrativo regional.

De los dos enclaves secundarios que se ob-
servaban en el plano de 1985, sólo el situado en
el extremo sur del parque de María Luisa y en-
torno de la Palmera se ha consolidado, especial-

Figura 4.  Efectos de la localización de la Administración Autónomica en el espacio urbano
de Sevilla
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mente tras la ubicación en el sector de la
Consejería de Agricultura.  La Enramadilla y
Luis Montoto poseen dos subcentros, precisa-
mente en uno de los sectores de Sevilla en los
que se crean los primeros edificios dedicados
exclusivamente a la instalación de oficinas.  Pero
más significativos son, por lo que suponen de
originalidad del emplazamiento, los enclaves del
Cerro del Águila, barrio de composición social
modesta y de tradicional función industrial, en
el que se han asentado las Consejería de Trabajo
e Industria y la de Asuntos Sociales;  Sevilla-
Este, en el que algunas instituciones regionales
comparten espacio con el foco de centralidad que
se ha constituido en el entorno del Palacio de
Exposiciones y Congresos;  y, finalmente, el
Parlamento de Andalucía, ubicado en el barrio
de la Macarena, y cuyo papel y significado con-
trastan con un ámbito poco apetecido tradicio-
nalmente, junto con todo el norte y parte del
noreste sevillano, por parte de las actividades que
requerían centralidad o espacios representativos.

Por último, cabría hacer alguna mención
más pormenorizada del asentamiento, ya cita-
do, en el centro histórico de la ciudad.   Allí, de
un lado, ha seguido instalada buena parte de los
servicios administrativos de la Junta de Andalu-
cía, aunque deberían señalarse algunos matices
que no estaban presentes en la ubicación en este
ámbito urbano en 1985.  Si en aquella fecha la
ubicación parece responder a una simple locali-
zación central en edificios con disponibilidad de
espacio de oficinas, en 1997 la localización se
realiza en buena medida en edificios concebi-
dos o rehabilitados, muchos de ellos pertenecien-
tes al patrimonio cultural de la ciudad, para la
función que actualmente desempeñan.   Ésta ha
sido una práctica bastante frecuente en la ubica-
ción no de consejerías, pero sí cuando se trata
de direcciones generales u otras instituciones de
rango menor.  El caso más emblemático sería el
de la ubicación de los emplazamientos adminis-
trativos de la Consejería de Cultura, cuya distri-
bución en cinco sedes se realiza en el barrio de
San Bartolomé y se liga a la recuperación inte-
gral que se realizó allí en los inicios del decenio
de los noventa.

4. Conclusiones
La ubicación de la Administración Auto-

nómica en Sevilla ha evolucionado de un mode-
lo relativamente simple y concentrado, aunque
siempre sometido a numerosos cambios y tras-
lados en el decenio anterior, a otro polinuclear
en el que el peso de la Administración, de sus
instituciones y del empleo generado se reparten
más equilibradamente en el plano urbano,
notándose una mayor debilidad en los barrios
del norte y noreste.

Aunque durante los primeros años de im-
plantación de la Administración Autonómica
existía una clara relación entre su localización y
la del espacio financiero y comercial de la ciu-
dad, durante los últimos años se ha perfilado una
distribución más compleja, si bien nunca del todo
independiente de este espacio.

Como se intenta reflejar en la figura 4, los
grandes cambios acaecidos desde finales de los
años ochenta, generadores de nuevos sistemas
de comunicación y de espacios representativos,
han posibilitado un nuevo modelo de ciudad en
el que las instituciones administrativas pueden
ofrecer mejor accesibilidad a sus servicios y dis-
poner de entornos adecuados a la imagen preci-
sada por este tipo de instituciones.

Por otro lado, la Administración no se ha
mantenido al margen de la demanda social y ur-
banística de la reutilización del espacio y del pa-
trimonio urbano.  Así, son numerosos los
asentamientos en barrios ya consolidados, crean-
do en numerosos casos una nueva centralidad
que, combinada la mayor parte de las veces con
otras actividades, resitúa estos ámbitos en el con-
texto global de la ciudad, tal y como sucede en
el Cerro del Águila, la Macarena o Sevilla-Este.
A su vez, la localización de algunos servicios ha
estado ligada a la recuperación de barrios histó-
ricos y de su patrimonio cultural, como es el caso
de la rehabilitación integral de San Bartolomé.

Respecto a los usuarios de los servicios de
la Administración, la descentralización
polinuclear, unida al citado sistema de comuni-
caciones de la ciudad, parecen plantear una me-
jora en la accesibilidad a tales servicios, aunque



en algún sector de La Cartuja y de Sevilla-Este
el transporte público es menos frecuente o no
cubre convenientemente la zona.

No obstante, los procesos de concentración
en espacios centrales excesivamente congestio-
nados siguen siendo un hecho, mientras que por
otra parte existe una cierta debilidad en el sector
norte-noreste de la ciudad.

Por otra parte, los frecuentes cambios de
emplazamiento han venido provocando una des-
orientación en los usuarios, lo que unido a la dis-
persión de algunos de los centros que compo-
nen determinadas consejerías, conlleva
disfuncionalidades en el modelo.

La cambiante localización de la Adminis-
tración Autónoma en la ciudad, con todos los
gastos que ello ha implicado, no resulta muy ló-
gica en el contexto de unos recursos disponibles
siempre escasos.

A la luz de todo lo anterior, la ubicación
de la Administración andaluza parece haber evo-
lucionado hacia un modelo más racional y des-
centralizado desde el punto de vista de la orde-
nación y planificación urbana.  No está tan claro
si este modelo facilita el acceso de estos servi-
cios a los usuarios y, de nuevo con un cariz posi-
tivo, se puede afirmar que aprovecha mejor los
recursos patrimoniales existentes en la ciudad.
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1. Introducción
Esta comunicación tiene como objetivo

caracterizar el modelo de la terciarización que
ha seguido el Archipiélago Canario en esta últi-
ma década de nuestro siglo. Tratamos de esta-
blecer la relación que existe entre urbanización
y terciarización y las similitudes y diferencias
que ofrecen los espacios urbanos de Canarias con
respecto al resto del territorio nacional. Final-
mente, hemos reconocido distintos espacios ur-
banos a partir del nivel de especialización ter-
ciaria alcanzado por la población de estos espa-
cios.

2. La terciarización de Canarias
Canarias es, en la actualidad, desde un

planteamiento exclusivamente economicista una
de las Comunidades Autónomas más
terciarizadas del país y en la que más ha crecido
dicho sector entre 1960-85. El Producto Interior
Bruto de dicho sector  fue de  1.561.312 millo-
nes de ptas.  en 1991 cuando los demás sectores
no alcanzaron los 200.000 millones en el mismo
ejercicio económico (DOMINGUEZ MUJICA,

J., 1996) y a él corresponde más del 70%  de la
población activa de Canarias.

“Pero la trascendencia de este sector en el
orden geográfico radica sobre todo en el papel
que juega la organización espacial de las activi-
dades terciarias como elemento y factor de la
ordenación del territorio en una sociedad
postindustrial” (A. Escalona y V. Bielza, 1989).

El conocimiento de la organización terri-
torial del sector terciario en Canarias puede ser
analizado a partir de la localización de las acti-
vidades de servicios mediante fuentes como el
Impuesto de Actividades Económicas, Licencias
Fiscales, Censo de Locales... Puesto que este
enfoque ha sido empleado en otras de las comu-
nicaciones que se presentan a este Congreso,
hemos optado por utilizar una fuente alternati-
va, cual es el Censo de Población, en lo que res-
pecta a la actividad ejercida por los trabajadores
ocupados de Canarias (Véase figura II). La in-
formación ha sido tratada a distintos niveles te-
rritoriales (municipal, insular y regional) y con-
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trastada con los datos de Valor Añadido Bruto,
Renta Familiar Disponible,... del sector servicios,
lo que nos permite apreciar el destacado peso de
la actividad en la reciente especialización pro-
ductiva de Canarias. (Véase figura III).

Una comparación entre ambas represen-
taciones pone de manifiesto, de forma nítida, la
coincidencia en la localización de las mayores
proporciones de los ocupados en el sector servi-
cios y los municipios que tienen un mayor valor
añadido bruto de Canarias. Se trata
paradigmáticamente de los municipios de Ha-
ría, Tías, Arrecife, Yaiza, La Oliva, Puerto del
Rosario, Antigua, Pájara, San Bartolomé de
Tirajana, Mogán, Las Palmas de Gran Canaria,
Sta. Cruz de Tenerife, Adeje, Arona, San
Sebastián de La Gomera y Sta. Cruz de La Pal-
ma.

Sin embargo, la utilización de la informa-
ción demográfica nos puede llevar a una apre-
ciación errónea en el sentido de que la movili-
dad de la mano de obra contamina los resulta-
dos de la dedicación territorial (puede ser muy
alta la de su población y no la del espacio donde
ésta reside), circunstancia ésta que nos obliga a
considerar con cierta cautela la información.

A partir de aquella fuente, hemos adverti-
do que el modelo de terciarización de Canarias
ofrece algunas similitudes y profundas diferen-
cias con respecto al que caracteriza al territorio
español en su conjunto1.

La primera similitud es la de que existe
una correspondencia entre las entidades de ma-
yor jerarquía urbana y los municipios con una
mayor proporción de  ocupados en el sector, cum-
pliéndose el principio general de a mayor urba-
nización mayor terciarización. Ello lo demues-
tra el que existe una correlación lineal positiva
muy intensa (r = 0.99) entre la población de los
municipios urbanos canarios2 y la ocupación en
el sector terciario. (Véase figura IV).

En segundo lugar, también se confirma que
aumenta espectacularmente la ocupación en el
sector servicios en aquellos municipios de espe-
cialización turística.  Como tales hemos consi-
derado los de Tías, Teguise y Yaiza en Lanzarote;
La Oliva, Pájara y Antigua en Fuerteventura; San
Bartolomé de Tirajana y Mogán en Gran Cana-
ria y Arona, Adeje y Puerto de la Cruz en
Tenerife, pues ofrecen el mayor número de pla-

zas alojativas de Canarias (con la excepción de
los municipios capitalinos) y en su paisaje cos-
tero se advierten los rasgos de una clara dedica-
ción turística. Si cuantificamos su especializa-
ción a partir de la diferencia que existe entre las
poblaciones de hecho y de derecho de estos
municipios, se aprecia la alta correlación lineal
entre esta variable y la ocupación en el sector
servicios (r = 0.79). La expresión cartográfica
de este fenómeno es aún más significativa (Véase
figura V).

Finalmente también se constata la interfe-
rencia entre los procesos de periurbanización y
la terciarización. En los municipios de influen-
cia metropolitana el incremento de la dedicación
al sector servicios es evidente. Esto guarda una
estrecha relación con los movimientos
pendulares por razones laborales, movimientos
de una gran intensidad en un territorio fragmen-
tado y de limitadas dimensiones. El deseo de un
número creciente de familias con ingresos me-
dios o altos de buscar espacios residenciales de
baja densidad y mayor contacto con la naturale-
za, junto a la necesidad de quienes no pueden
acceder a una vivienda en el interior de la ciu-
dad por su alto precio, han contribuido a acele-
rar los movimientos centrífugos en dirección a
los espacios suburbanos y periurbanos. En el
primer caso, el hecho más llamativo es, sin duda,
la importancia adquirida por la vivienda
unifamiliar, aislada, adosada o pareada, como
forma de promoción dominante, acompañada
con frecuencia por la instalación de grandes su-
perficies comerciales y de equipamientos subur-
banos. En el segundo, la pervivencia de grandes
promociones inmobiliarias de baja calidad, tan-
to en las periferias urbanas como, cada vez más,
en algunos núcleos rurales del entorno. En am-
bos casos, se producen grandes repercusiones en
la movilidad de la población, fundamentalmen-
te, en las migraciones diarias residencia-traba-
jo, lo que a su vez supone un aumento del trans-
porte público y privado con la consecuente con-
gestión de tráfico y la necesidad de rutas alter-
nativas de desplazamiento. Nos referimos a lo
que ha sucedido en Telde, Arucas y Sta. Brígida,
con respecto a Las Palmas de Gran Canaria y en
Candelaria, El Rosario y  Tegueste, con respec-
to a Sta. Cruz de Tenerife - La Laguna. En 1981
los ocupados en el sector terciario de Telde re-



presentaban el 52,4% del total de la población
ocupada, en Arucas el 57,9% y en Santa Brígida,
el 57,1%. En tan sólo diez años, estas cifras han
pasado a ser de 61,3%, 65,2% y 73,5%. En la
isla de Tenerife, partiendo de niveles aún más
bajos, Tegueste con un 47,4%, Candelaria con
un 57,0% y El Rosario con un 56,7% han alcan-
zado los porcentajes de 62,1, 65,9 y 67,8, res-
pectivamente. Por tanto, se ha producido un
avance espectacular de este sector en los muni-
cipios de expansión periurbana.

Sin embargo, por oposición a lo que he-
mos venido defendiendo, advertimos algunas
peculiaridades en este modelo de terciarización
de Canarias. Es probable que ello se deba a que
en el Archipiélago hemos asistido al tránsito
brusco desde una estructura productiva eminen-
temente agraria hasta otra claramente dependien-
te del sector turístico.

Las tendencias de la posindustrialización,
que han favorecido una homogeneización de los
distintos espacios en el ámbito del Estado
(deslocalización industrial, descentralización de
los sistemas de servicios, periurbanización, nue-
va estructuración a partir de redes de comunica-
ción e información...) y que han dado lugar a un
proceso de acentuada terciarización, no han ve-
nido precedidas  por una fase de industrializa-
ción. De hecho, se trata de un modelo peculiar
porque no supone destrucción del empleo indus-
trial y no es representativo de la pérdida de ren-
tabilidad de dicho sector (MÉNDEZ, R. y MO-
LINERO, F., 1993). “El período más reciente de
la evolución poblacional del Archipiélago, el que
va desde los años cuarenta hasta la actualidad,
presenta una serie de características que lo dife-
rencian del resto de la etapa demográfica mo-
derna, en íntima relación con las modificacio-
nes de la economía canaria” (DÍAZ
RODRIGUEZ, M.C., 1986). “La estrategia de
desarrollo que ha seguido Canarias desde los
años sesenta de este siglo, tuvo como hilo con-
ductor la implantación y crecimiento del turis-
mo masivo. Su expansión alteró profundamente
la tradicional distribución de la población de las
Islas, dando lugar a las mayores concentracio-
nes demográficas y económicas en las franjas
costeras y en las medianías bajas. En ellas se
han acumulado las principales urbes, los culti-
vos intensivos en recursos energéticos, así como

todas las grandes infraestructuras asociadas”
(AGUILERA KLINK, F. et al., 1994).

El  desarrollo comercial y portuario que
tuvo lugar, desde fines del siglo XIX, cuando se
vinculan las islas al comercio neocolonial atlán-
tico, determina una temprana especialización
terciaria equiparable por su repercusión en el
sistema económico al desarrollo industrial de
otras áreas del Estado. “La inserción de la eco-
nomía insular en el escenario atlántico alcanzó
su mayor desarrollo a raíz de la carrera colonial,
a partir de 1880. Y esta opción, combinada con
el crecimiento y modernización de nuestra es-
tructura productiva determinó un fuerte proceso
de urbanización. Ahora bien, ante todo, era re-
quisito imprescindible construir una infraestruc-
tura portuaria y de servicios que hiciera, de los
puertos insulares, centros neurálgicos del comer-
cio internacional” (MACÍAS HERNÁNDEZ, A.
et al., 1995). Por tanto, el factor de localización
de las Islas, es decir, la posición de enclave es-
tratégico en las rutas de navegación internacio-
nal, da lugar a esa pretérita especialización co-
mercial.

También conviene destacar que la acen-
tuada terciarización canaria ha venido condicio-
nada por factores de lejanía e insularidad, cir-
cunstancias que hacen necesaria una “autosufi-
ciencia” de ciertos servicios en los niveles insu-
lares, o lo que es lo mismo, una obligada des-
centralización en la gestión y en el consumo de
ciertas prestaciones.

Por último,  el sector servicios descansa
en la especilización turística que ha ido adqui-
riendo el Archipiélago desde los años sesenta de
nuestro siglo. A partir de esa fecha y tras algún
que otro ensayo, el turismo de masas transforma
el paisaje y la economía de Canarias, al igual
que sucede en otros puntos de la geografía espa-
ñola (Baleares y determinadas zonas del litoral
peninsular). A pesar de las fases recesivas que
han acompañado su evolución, la apuesta por esta
actividad ha sido definitiva en las Islas.

No obstante, en estos últimos años, ha ha-
bido otro factor decisivo por su contribución a
la terciarización. Nos referimos a la construc-
ción del Estado de las Autonomías y a la consi-
guiente descentralización de servicios públicos
que ello ha llevado parejo. En consecuencia, el
sector turístico y la administración pública son



los dos motores de la actual estructura terciaria
de Canarias.

 El nivel de especialización terciaria en
Canarias.

Hemos utilizado el Cociente de Localiza-
ción de Sargent Florence para aproximarnos al
nivel de especialización terciaria de la población
de Canarias, tal y como ha sido utilizado, con
anterioridad, en estudios semejantes (GAMIR
DE ORUETA, A., 1993). Dicho Cociente cuan-
tifica el grado de especialización al relacionar
los ocupados en un sector o subsector de una
determinada entidad territorial con la estructura
laboral de esta última y con la del Archipiélago
(CARRERA, C.  et al., 1993). La unidad indica
un nivel de especialización de la entidad consi-
derada igual al nivel regional, mientras que los
valores superiores señalan una mayor especiali-
zación. Con posterioridad, se han clasificado las
entidades territoriales en los distintos intervalos
que obtuvimos, tras hallar la dispersión estándar
del Cociente de Localización. Los intervalos se

realizaron a partir de la unidad, estableciéndose
los diferentes rangos mediante el incremento
sucesivo del número de desviaciones. (Véase
figura VI)

En el mapa se aprecia que, con valores
superiores a la unidad, figuran principalmente
los municipios de dedicación turística, de entre
los que Puerto de la Cruz y Tías tienen la máxi-
ma especialización. En segunda posición, des-
tacan San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Adeje,
Arona, La Oliva, Pájara, Haría y Santiago del
Teide. También aparecen los municipios capita-
linos de Las Palmas de Gran Canaria, Sta. Cruz
de la Palma, Sta. Cruz de Tenerife, Arrecife, San
Sebastián de la Gomera y Puerto del Rosario.
Finalmente, completan este grupo los munici-
pios periurbanos de Sta. Brígida y San
Bartolomé. En síntesis, se corrobora nuestra ini-
cial hipótesis de partida: la mayor terciarización
guarda una estrecha relación con los espacios
turísticos, con las capitales insulares y con las
áreas periurbanas. Por tanto, la terciarización en
Canarias matiza el modelo tradicional que la re-

VIII. Ocupados en el sector terciario según subsectores. 
Canarias, 1991
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laciona únicamente con la urbanización. (En este
sentido, recuérdense los principios formulados
por el modelo de Christaller). Esta idea también
la apoya el hecho de que entre los municipios
no especializados aparecen importantes ciuda-
des de Canarias como La Laguna y Telde. La
primera con más de 110.000 habitantes y Telde
con más de 80.000. Además, si realizamos un
análisis de correlación lineal para los munici-
pios urbanos (es decir, aquellos que superen los
10.000 habitantes) utilizando sus poblaciones de
hecho y sus niveles de especialización, se ad-
vierte que aquélla alcanza un valor insignifican-
te (r = 0,30), por lo que, en sentido estricto, se
puede afirmar que no existe una relación de de-
pendencia entre ambas variables.

Por último, importantes centros comarca-
les del Archipiélago no aparecen entre los mu-
nicipios especializados, a pesar de que ejercen
importantes funciones de servicios con respecto
a sus ámbitos de influencia.  Este es el caso de
Gáldar en el Noroeste de Gran Canaria, con una
especialización de tan sólo 0,71, de Icod de los
Vinos en el Nor-Noroeste de Tenerife, con un
índice de 0,83, de Güímar, al este de esta isla,
con un 0,74 y de Los Llanos de Aridane en el
Oeste de La Palma con tan sólo un 0,72. Todo
ello confirma, por otra parte, la escasa articula-
ción de la red urbana del Archipiélago.
Entre las causas que pueden explicar estas pe-
culiaridades se encuentra la difícil aplicación de
los criterios de jerarquía y red urbanas a Cana-
rias, pues la estructura insular, la reducida ex-
tensión territorial de las Islas, y su elevada den-
sidad demográfica complican la verificación de
los conceptos tradicionales de ciudad y de en-
tramado urbano, dado que el sistema de
asentamientos favorece, en amplias  zonas, la
presencia de un “continuum” urbano.
También podemos aducir que la  terciarización
de Canarias irradia funciones  directamente vin-
culadas a la especialización turística en ámbitos
que desbordan el límite de los enclaves de ocio.
Son los espacios donde se ofrecen actividades
complementarias para la población flotante que
se aloja en los complejos hoteleros y
extrahoteleros y que recorre la geografía insular
a la búsqueda de otras actividades (comerciales,
culturales...). Finalmente, la elevada movilidad
pendular de la población difumina los límites de

la urbanización en el espacio insular, de forma
que la influencia laboral de ciertos polos ha he-
cho que, en zonas alejadas que se encuentran
mucho más allá de la inmediata periferia, se
emplace la residencia permanente de un buen
número de habitantes. En la Memoria del Plan
Insular de Ordenación de Gran Canaria, de 1995,
fue necesario elaborar distintos estudios de mo-
vilidad externa intermunicipal para adoptar me-
didas de planificación. Estos estudios demues-
tran que, por lo que respecta a esta isla, su es-
tructura territorial está caracterizada por flujos
de tal magnitud que se revela la ausencia de di-
námica endógena en muchos municipios de la
misma (CABILDO DE GRAN CANARIA,
1995).

4. Estructura subsectorial del tercia-
rio en los municipios urbanos de Canarias
El análisis de los distintos subsectores del ter-
ciario parte de la clasificación propuesta por
Browning y Singelmann en 1975. Consiste en
un agrupamiento de los servicios en cuatro gran-
des categorías, de las que cada una encierra una
dimensión económico-funcional distinta: servi-
cios a las empresas, que engloba instituciones
financieras, inmobiliarias y servicios a las em-
presas, propiamente dichos; servicios sociales,
que incluye educación, sanidad, administración
pública, defensa y los llamados servicios socia-
les; servicios de distribución, que agrupa comer-
cio al por mayor y al por menor y transportes y
comunicaciones; y, por último, servicios perso-
nales, doméstico y otros. por nosotros, en una
categoría independiente, dada la especificidad
canaria En relación con este último, aunque los
autores sugieren que sea incluido en él, el apar-
tado de hostelería y restauración, ha sido
desagregado por nosotros, en una categoría in-
dependiente, dada la especificidad canaria  en
este subsector.

Los gráficos confeccionados con la infor-
mación procedente del Censo de 1991 nos in-
forman de dos estructuras diferentes. Aunque
advertimos que en el conjunto nacional la pro-
porción de los servicios de distribución y de los
servicios sociales es más importante (34 y 34%
respectivamente frente al 32 y 30% de Canarias),
sin embargo, la diferencia más significativa la
representan los distintos valores de los servicios



a la empresa, con una proporción más destacada
en el conjunto nacional, y los servicios turísti-
cos, con un mayor peso en la estructura ocupa-
cional de Canarias.

Un análisis territorial, en el que conside-
ramos a los municipios urbanos en lo que res-
pecta a la especialización funcional del sector
terciario, revela que existe una gran dispersión
en los servicios turísticos, pues la desviación
estándar de los cocientes de localización alcan-
za un valor de 1,013. En el resto de los
subsectores la dispersión es poco significativa.
Es decir, la única especialización sectorial que
origina concentración espacial es la turística,
mientras que otros servicios se encuentran más
dispersos en el territorio, si bien, los servicios
sociales y los servicios a la empresa también
presentan un comportamiento territorial tendente
a la concentración (Véase figura IX).

Subsectores del terciario
Por tanto, la estructura intrasectorial de los

municipios urbanos de Canarias es bastante ho-
mogénea, salvo en aquéllos que presentan una
clara especialización en los servicios turísticos.
De hecho, existe una correlación inversa entre
la hostelería y restauración y el resto de los
subsectores. Es decir, la especialización turísti-
ca “rechaza” el desarrollo de otras actividades
terciarias. (Véase figura X)cio F i -
nanzas San-Educ.ón. Ot

Con respecto a las relaciones que se esta-
blecen entre los demás, se aprecian, en líneas
generales, correlaciones positivas de baja inten-
sidad. Sin embargo, parece existir algún tipo de
relación en las ubicaciones de los servicios so-
ciales y los servicios de distribución, particular-
mente entre comercio y sanidad, comercio y
otros, sanidad y administración y sanidad y otros.

Por último, si intentamos clasificar los
municipios urbanos de Canarias desde el punto
de vista de su especialización funcional, em-
pleando los cocientes de localización, podemos
establecer cuatro grandes grupos (Véase figura
XI).

- Municipios urbanos con una total diver-
sificación de servicios. Se trata de las dos capi-
tales regionales3 : Las Palmas de G.C. y Sta. Cruz
de Tenerife.

- Municipios urbanos que presentan cierta
diversificación terciaria pero sin que alcancen
los valores de intensidad de los anteriores. Son
los de Sta. Brígida, Telde, La Laguna, Sta. Cruz
de La Palma y Los Llanos de Aridane.

- Municipios urbanos con una diversifica-
ción menor. Son los de Candelaria, Gáldar,
Güímar, Puerto del Rosario, Sta. María de Guía,
Tacoronte y Teror. Especialmente significativa
es la ausencia de especialización en ellos de los
servicios a la empresa. Tanto el grupo anterior
como este último, se caracterizan, en líneas ge-
nerales, por una tendencia a la especialización
en los servicios sociales, que denota el papel de
centro comarcal e insular que desempeñan.

- Municipios urbanos con una clara espe-
cialización en los servicios turísticos. De entre
ellos destaca un subconjunto que carece de otra
especialización funcional. En él se encuentran
los que acogen la mayor parte de las urbaniza-
ciones turísticas, como Adeje, Arona, Mogán,
Pájara, Tías, San Bartolomé de Tirajana y  Puer-
to de la Cruz y otros, limítrofes, en los que resi-
de gran parte de su población ocupada, como
Sta. Lucía de Tirajana, Agüímes y Guía de Isora.

Otro subconjunto lo integran los que com-
binan la especialización turística con una ligera
especialización en otros servicios. Son los casos
de Los Realejos, Icod de los Vinos y La Orotava
(comercio), Granadilla de Abona e Ingenio
(transporte), Arrecife (comercio y administra-
ción) y Teguise (administración). Se trata de
entidades que ejercen funciones comarcales a la
vez que son áreas de residencia de los trabaja-
dores de las zonas turísticas.

5. Conclusiones
a) El sector terciario tiene, en Canarias, un

peso muy destacado.

Figura IX

Subsectores del terciario Desviación

típica

Servicios a la empresa 0,3

Servicios sociales 0,34

Servicios turísticos 1,01

Servicios de distribución 0,15

Servicios personales y otros 0,27



b) Se cumple el principio de a mayor ur-
banización, mayor terciarización. Es decir, existe
una correlación positiva muy intensa entre los
municipios urbanos y los máximos valores de
ocupación de sus poblaciones en el sector ter-
ciario.

c) Canarias parte de una temprana espe-
cialización terciaria, debido a la inserción de su
economía, desde fines del siglo XIX, en el “es-
cenario atlántico”.

d) La lejanía e insularidad favorecen una
cierta “autosuficiencia” de servicios. Esta auto-
suficiencia se ha visto reforzada con la consoli-
dación del Estado de las Autonomías.

e) Junto a los servicios públicos, el actual
motor de la estructura terciaria de Canarias es el
sector turístico.

f) El grado de especialización terciaria es
máximo en los municipios turísticos, las capita-
les insulares y las áreas periurbanas, aunque im-
portantes núcleos urbanos y centros comarcales
de tamaño medio no aparecen especializados en
dichas actividades.

g) El valor del subsector de los “servicios
a la empresa” es muy bajo en relación al que

presenta la estructura nacional. Por oposición,
es muy alto el subgrupo de los “servicios turísti-
cos”.

h) La especialización sectorial que origi-
na mayor concentración espacial es la turística,
seguida a cierta distancia de los servicios socia-
les y los servicios a la empresa.

i) La especialización turística “repudia” el
desarrollo de otras actividades terciarias, mien-
tras que existe una cierta relación entre los ser-
vicios sociales y los de distribución.

j) La máxima diversificación de servicios
la presentan las capitales regionales.

k) Menor diversificación tienen los muni-
cipios que actúan a modo de capitales comarca-
les y, en un escalafón inferior, con una mínima
diversificación, se sitúan los de especialización
turística.

l) En síntesis, pese a la importancia del sec-
tor, la estructura de los servicios revela un esca-
so grado de evolución y una gravitación excesi-
va de la especialización turística. Es significati-
vo, a este respecto, el escaso peso de los servi-
cios a la producción en la estructura económica
de Canarias.

Figura X

Comercio Finanzas San-Educ Hostelería Admón. Otros Transpor

Comercio 1’0
Finanzas 0’42 1’0
San-Educ. 0’62 0’51 1’0
Hostelería -0’71 -0’64 -0’93 1’0
Admón. 0’24 0’36 0’61 -0’71 1’0
Otros 0’64 0’58 0’69 -0’83 0’36 1’0
Transpo. 0’19 0’27 0’43 -0’61 0’58 0’50 1’0
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1. Sintesis de las transformaciones
recientes de la economia canaria.

La población canaria fue, sin duda, la que
más creció durante el período comprendido entre
1955 y 1996 de todas las regiones españolas,
después   de la comunidad de Madrid, con una
tasa de 1,48 por ciento, cuando la media estatal
llegaba  tan sólo  al   0,74 por ciento (1). El
crecimiento demográfico  y económico de las
Islas Canarias en las cinco últimas décadas  van
parejos. “Los grandes datos macroeconómicos
señalan que, desde 1960, la economía canaria
ha ido recortando distancias respecto a la media
nacional y a la Unión Europea en indicadores
tan relevantes como el del PIB por habitante y
la productividad  media” (2). A resultas de esa
favorable evolución de la economía y la
población se produce también en el Archipiélago
entre 1964 y 1996 la tasa de ocupación   más
elevada  (1,16 % ) de  las comunidades
autónomas, detrás de Madrid ( 1,17 % ), al
superar ampliamente  la media estatal de 0,06
por ciento ( 3 ).  A su vez la economía canaria da
muestras  de salud como lo reflejan las tasas
medias de crecimiento anual del PIB entre 1960
y 1973 y 1974 y 1985 en que las cifras estuvieron
siempre por encima de la media estatal, ocupando
los puestos de cabecera a pesar de la crisis
mundial de principios de los años setenta,  con
9,81 y  3,39 por ciento, manteniendo la misma
tónica durante los años 1986 a 1996.  Añádase  a
lo expuesto otro aspecto importante como es que,
entre 1964 y 1992, la tasa de crecimiento del
“stock” de capital que se genera en las islas se
sitúa por encima de la media estatal con un 6,16
por ciento, sólo superado por Baleares.

De acuerdo con lo  relacionado hasta aquí
podemos entresacar tres aspectos relevantes que
definen  con claridad  la reciente evolución
económica y laboral de Canarias  durante el
período bajo examen y que son:

a)  Crecimiento poblacional elevado lo  que
a su vez incide en la esfera laboral en donde se
contabiliza una expansión de la salarización de

los recursos humanos disponibles y un  fuerte
porcentaje de  trabajadores  autónomos (4).

b) Notable despegue del nivel formativo y
la cualificación de los recursos humanos
canarios. En 1991 se cifraba en un 6,3 los activos
que disponían de estudios superiores, superando
al  grupo de analfabetos, estimado en 4,2 por
ciento. Por su parte, los profesionales, técnicos
y personal directivo aumentan  progresivamente,
frente al colectivo de peones y trabajadores poco
o nada cualificados que tienden a descender
paulatinamente (5). Lo expuesto no significa que
se hayan alcanzado niveles óptimos de
cualificación profesional, toda vez que se
reconoce institucional y empresarialmente las
carencias formativas que todavía subsisten en la
mano de obra isleña.

c) La estructura productiva canaria ha
culminado  ya su transición desde la primacía
del sector primario durante los años cincuenta a
la hegemonía del sector servicios desde los años
setenta. En efecto, el sector servicios se encuentra
actualmente hipertrofiado con índices  muy altos
que mantienen un amplio diferencial  respecto
al conjunto español con tendencia a seguir
aumentando a corto y medio plazo. Por lo tanto,
Canarias cuenta en los momentos actuales  con
una economía terciarizada, impulsada por el
dinamismo del subsector turistico que, a su vez,
arrastra a otros subsectores como la construcción,
el comercio, la industria de bienes de consumo
y  los transportes.

2.  El papel del sector agroexportador
en  los años cincuenta

En 1955 la población activa canaria se
caracterizaba por su extremada dependencia del
sector primario: nada menos que un 59 por ciento
de los ocupados se empleaban en las actividades
propias de la  agricultura, la pesca y la ganadería.
Eran años en que el mercado peninsular era
destino exclusivo de los cultivos de exportación
de las islas (plátanos y tomates).

LA ESTRUCTURA SOCIOLABORAL CANARIA ENTRE 1950 Y 1996:
DE LA PRIMACÍA DEL PRIMARIO A LA HEGEMONÍA DEL TERCIARIO
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 Porcentualmente los integrantes canarios
del sector primario significaban un diferencial
de 14,1 por ciento respecto del conjunto estatal
lo que demuestra el papel que desempeñaron los
monocultivos agroexportadores en la economía
general del Archipiélago.

En cambio los sectores secundario y
terciario estatales aventajaban claramente a sus
homónimos canarios (11,58 y 2,66 por ciento,
respectivamente). La industria canaria carecía  de
tradición  y  arraigo  y los  servicios  eran , a
mediados de los años cincuenta,  con un 23,56
por ciento de los activos, lo que se ha dado en
llamar un “terciario primitivo” por estar más
ligado a una economía preindustrial propiamente
dicha que a los rasgos distintivos de una
economía moderna.

En  suma, la década de los cincuenta se
salda en Canarias con un ligero retroceso del
sector primario, que mantiene su primacía pese
a ello, un leve aumento del secundario y un
incremento del 3,57 por ciento del sector terciario
que, a partir de ese momento, emprende  su
vertiginoso ascenso.

3. Los años del desarrollismo (1960 -
1975)

Entre 1960 y 1975 Canarias conoce un
“boom” económico que va a trastocar
bruscamente su  estructura económica y social.
La nueva etapa se inicia con  la generalización
de  la navegación aérea por medio de los
modernos reactores que a partir de entonces
acercarán  las Islas Canarias a la Europa
desarrollada, especialmente durante la estación
fría. La invasión turística dará origen en las Islas
a los cambios socioeconómicos más
trascendentales del siglo XX. El despertar de un
nuevo modelo económico se hace a costa de
eliminar el  hasta entonces vigente. Desde la

promulgación del Decreto de Puertos Francos
de 1851, Canarias ha tenido un modelo cuasi
librecambista o, por lo menos, poco
proteccionista de sus potencialidades
productivas. Desde entonces dos burguesías
isleñas (la productiva-exportadora y la
importadora) se han enfrentado  duramente  por
alcanzar la hegemonía económica y social   del
Archipiélago. El impacto de las inversiones
extranjeras y nacionales en el sector turístico
demandaba necesariamente  reconvertir la  mano
de obra  campesina.

Para ello se contó con la complicidad de
la burguesía importadora que aprovechó muy
bien el período de las subvenciones
eurocomunitarias a las exportaciones de
productos excedentarios en el continente
(“dumping”) convirtiendo   a  Canarias en  un
auténtico sumidero de mercancías baratas de
primera necesidad. Los consumidores isleños
abandonan los  tradicionales hábitos de
suministro de víveres con lo que en poco tiempo
son desmantelados  los sectores productivos
insulares que se orientaban a la exportación y al
abastecimiento local. En los años sesenta se
inicia la agonía de la agricultura tradicional y de
exportación en las islas que determinan un
potente  “éxodo rural”    hacia las principales
ciudades y zonas turísticas del   Archipiélago(6).
El camino hacia la terciarización estaba ya
trillado.

Lo cierto es que , entre 1960 y 1975 , la
población canaria ocupada concentra a más de
la mitad de los   activos en el sector servicios,
con lo que casi consigue duplicar sus efectivos
del decenio anterior. Para ofrecer una idea más
cabal del proceso de terciarización  debemos
añadir que si el terciario estatal creció en un 11,06
por ciento en los quince años de esta etapa, el

CUADRO Nº 1: ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO EN CANARIAS (1955)

Primario (%) Secundario  (%) Terciario (%)

Canarias 59,00 17,30 23,56
España 44,90 28,88 26,22
Diferencial 14,10 11,58 2,66

Fuente: GARCIA BALLESTEROS, A. Y POZO RIVERA, E. (1995): Los desequilibrios socioeconómicos en la
España de las autonomías,  Ed.Masson, Madrid 1995.



terciario canario añadió un 25,55 por ciento  a
las cifras obtenidas en  la década precedente.

4. La recuperacion economica y la
transicion politica(1975-1991)

La crisis económica interrumpe
momentáneamente el proceso abierto durante el
desarrollismo, para reiniciarse durante los años
1975 a 1985. El terciario canario vuelve de nuevo
a incrementarse, esta vez en un 11,68 por ciento,
elevando su participación en el conjunto de los
sectores de la actividad a nada menos que un
64,36 por ciento, cifra muy superior a la media
estatal (50,07 por ciento).

Durante este período la tasa de  empleo
del   Archipiélago aumenta en un 6,37 por ciento
(cuando a nivel del Estado sucede todo lo
contrario con un descenso de 11,27 % )  gracias
a que el sector servicios  se recupera y desarrolla
extraordinariamente a través del turismo, como
también ocurría en Baleares. La actividad

turística supera, por lo tanto, más fácilmente la
crisis y consigue enjugar las pérdidas que se
aprecian en los otros dos sectores(7).

Entre 1986 y 1991, la población canaria
empleada en el sector terciario vuelve a
incrementar sus efectivos hasta situarse en  un
73, 2 por ciento de los activos totales, con lo que
se mantiene  la tendencia expansiva iniciada en
la década de los cincuenta, alejándose más si cabe
de la media del Estado español. La estructura
económica canaria sigue dependiendo
fuertemente de la actividad turística (algunos
autores hablan ya del “monocultivo turístico”,
de sus eventuales riesgos por la competencia de
nuevos espacios caribeños  y de la necesidad de
establecer una más equilibrada diversificación
económica) pero no es desdeñable la creciente
importancia del subsector de los servicios
destinado a la venta mayorista y minorista. Casi
cien mil empleos del sector terciario
corresponden a  las actividades relacionadas con

SECTOR PRIMARIO (%)

1960 1975 1985 1991

Canarias 54,02 21,63 15,81 7,5
España 41,6  23,00 18,19 10,66

SECTOR SECUNDARIO (%)

1960 1975 1985 1991

Canarias 18,85  25,69 19,82 19,30
España 30,26 37,81  31,72  33,03

SECTOR TERCIARIO (%)

1960 1975 1985 1991

Canarias 27,13 52,68 64,36 73,20
España 28,13  39,19 50,07 56,3

CUADRO Nº 2: EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA

Fuente: GARCIA BALLESTEROS, A. Y POZO RIVERA, E. (1995): Los desequilibrios socioeconómicos en la
España de las autonomías,  Ed.Masson, Madrid 1995.



la distribución comercial (un 28,58 por ciento
del sector servicios). Este hecho guarda una
íntima relación con la considerable propensión
importadora de nuestra economía y también con
la escasa capacidad exportadora que tiene
Canarias a causa de la extrema  debilidad de la
burguesía productiva insular y sus exiguas
conexiones externas.

5. Perfil de los sectores de la actividad
en los noventa.

Todos los datos macroeconómicos apuntan
en la dirección de consolidar las tendencias
económicas y laborales  durante el  último
decenio del siglo XX sin salirse del marco
señalado. Las ayudas y subvenciones europeas
para apoyar a sectores económicos  en crisis (
zonas agrícolas y ganaderas tradicionales), aun
siendo  relevantes por tratarse de una región
Objetivo 1 y por su carácter ultraperiférico , no
han conseguido introducir cambios importantes
en la estructura sociolaboral de Canarias.

Entre 1993 y 1996 la población activa
canaria pasó de 605 mil a 647 mil trabajadores,
con un crecimiento de  42 mil nuevos empleos.
Existe una paridad en la distribución provincial
de la población activa. Las islas centrales
concentran lógicamente la mayor parte del
empleo que se genera en Canarias. En donde se
aprecian diferencias sustanciales es en la
participación femenina: de cada cien empleos
60,7 corresponden a los varones y el 39,3  a las
mujeres (8).

El sector terciario sigue hegemonizando
la estructura sociolaboral de las islas pero con
mayor peso en las Canarias orientales debido a

la  abultada  presencia de la actividad turística
en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria.

El sector servicios se compone
mayoritariamente (en un 81,84%) por
trabajadores por cuenta ajena en tanto que los
empresarios o empleados por cuenta propia
suponen tan sólo un 4,33 por ciento. El terciario
es ciertamente el que más  empleo crea y el que
más participa en el PIB y VAB de la región, pero
también el que mayor índice de desempleo
produce por el carácter estacional de esta
actividad. Nada menos que 52 mil trabajadores
del terciario están en paro lo que supone un 38,89
por ciento del conjunto de la población
desempleada regional.

El sector terciario es el más dinámico de
la economía canaria como lo pone de manifiesto
el volumen de  colocaciones registradas por las
Oficinas del INEM entre 1991 y 1996,
sobresaliendo las realizadas  en las dos capitales
provinciales, en las restantes capitales insulares,
especialmente en Fuerteventura y Lanzarote.

Pero también la economía canaria genera
abundante empleo entre profesionales y técnicos,
directivos y funcionarios, administrativos,
comerciantes y vendedores correspondientes al
sector servicios. La demanda de empleo en este
sector  es de  tal  complejidad (artistas, guías,
monitores, animadores, etc.), se exige tal
cantidad de prerrequisitos (idiomas, diversidad
de modalidades de contratación,etc.)  que la
mayor parte de los permisos de trabajos
concedidos a extranjeros (entre un 89,4 y un 91,4
por ciento) corresponden a nuevas
incorporaciones  en el mismo (9).

CUADRO Nº 3: PARTICIPACION DE CADA SECTOR ECONOMICO EN EL PRODUCTO
INTERIOR BRUTO DE CANARIAS

              S. Primario (%)                    S. Secundario(%)                S.Terciario (%)

                  1975       1985                     1975         1985                  1975        1985

Canarias 9,4 5,1 22,9 20,5 67,6 74,4
España 9,7  6,4 39,1 32,1 51,1 61,4

Fuente: A. GARCIA BALLESTEROS y E. POZO RIVERA: Los desequilibrios socioeconómicos en la España de
Las Autonomías. Ed. Masson. Madrid,1995.



NOTAS

1.  Fundación BBV: Capitalización y
Crecimiento en España y sus regiones. 1955 –
1995 , 32 págs.
2.  RODRIGUEZ MARTIN,J.A. y GUTIERREZ
HERNANDEZ, P. (1997):”La economía canaria:
una visión de conjunto” BBV, Serie “Estudios
Regionales” Canarias, págs. 103-123.
3. Fundación BBV: Capitalización y Crecimiento
en España y sus regiones. 1955-1995.
4.  RODRIGUEZ MARTIN. J.A. y
GUTIERREZ HERNANDEZ,P.: Op.cit.

5. Idem
6. Ibidem
7.  BERGASA,O.   y  GONZALEZ VIEITEZ,A.
(1966): Desarrollo y subdesarrollo de la
economía canaria. Ed. Guadarrama, Primera
Edición.
8.  INSTITUTO CANARIO DE
ESTADISTICA: Anuario Estadístico de
Canarias. 1996, págs.35-72.
9.  INSTITUTO CANARIO DE
ESTADISTICA:  Op. cit.,págs.35-72



1. Introducción
Esta comunicación tiene como objetivo

caracterizar el modelo de la terciarización que
ha seguido el Archipiélago Canario en esta últi-
ma década de nuestro siglo. Tratamos de esta-
blecer la relación que existe entre urbanización
y terciarización y las similitudes y diferencias
que ofrecen los espacios urbanos de Canarias con
respecto al resto del territorio nacional. Final-
mente, hemos reconocido distintos espacios ur-
banos a partir del nivel de especialización ter-
ciaria alcanzado por la población de estos espa-
cios.

2. La terciarización de Canarias
Canarias es, en la actualidad, desde un

planteamiento exclusivamente economicista una
de las Comunidades Autónomas más
terciarizadas del país y en la que más ha crecido
dicho sector entre 1960-85. El Producto Interior
Bruto de dicho sector  fue de  1.561.312 millo-
nes de ptas.  en 1991 cuando los demás sectores
no alcanzaron los 200.000 millones en el mismo
ejercicio económico (DOMINGUEZ MUJICA,

J., 1996) y a él corresponde más del 70%  de la
población activa de Canarias.

“Pero la trascendencia de este sector en el
orden geográfico radica sobre todo en el papel
que juega la organización espacial de las activi-
dades terciarias como elemento y factor de la
ordenación del territorio en una sociedad
postindustrial” (A. Escalona y V. Bielza, 1989).

El conocimiento de la organización terri-
torial del sector terciario en Canarias puede ser
analizado a partir de la localización de las acti-
vidades de servicios mediante fuentes como el
Impuesto de Actividades Económicas, Licencias
Fiscales, Censo de Locales... Puesto que este
enfoque ha sido empleado en otras de las comu-
nicaciones que se presentan a este Congreso,
hemos optado por utilizar una fuente alternati-
va, cual es el Censo de Población, en lo que res-
pecta a la actividad ejercida por los trabajadores
ocupados de Canarias (Véase figura II). La in-
formación ha sido tratada a distintos niveles te-
rritoriales (municipal, insular y regional) y con-

TERCIARIZACIÓN Y  URBANIZACIÓN EN CANARIAS

Josefina Domínguez Mujica

Juan Manuel Parreño Castellano

I. Valor Añadido Bruto (en mill. de ptas.) y Población ocupada 
según ramas de actividad. Canarias, 1991
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trastada con los datos de Valor Añadido Bruto,
Renta Familiar Disponible,... del sector servicios,
lo que nos permite apreciar el destacado peso de
la actividad en la reciente especialización pro-
ductiva de Canarias. (Véase figura III).

Una comparación entre ambas represen-
taciones pone de manifiesto, de forma nítida, la
coincidencia en la localización de las mayores
proporciones de los ocupados en el sector servi-
cios y los municipios que tienen un mayor valor
añadido bruto de Canarias. Se trata
paradigmáticamente de los municipios de Ha-
ría, Tías, Arrecife, Yaiza, La Oliva, Puerto del
Rosario, Antigua, Pájara, San Bartolomé de
Tirajana, Mogán, Las Palmas de Gran Canaria,
Sta. Cruz de Tenerife, Adeje, Arona, San
Sebastián de La Gomera y Sta. Cruz de La Pal-
ma.

Sin embargo, la utilización de la informa-
ción demográfica nos puede llevar a una apre-
ciación errónea en el sentido de que la movili-
dad de la mano de obra contamina los resulta-
dos de la dedicación territorial (puede ser muy
alta la de su población y no la del espacio donde
ésta reside), circunstancia ésta que nos obliga a
considerar con cierta cautela la información.

A partir de aquella fuente, hemos adverti-
do que el modelo de terciarización de Canarias
ofrece algunas similitudes y profundas diferen-
cias con respecto al que caracteriza al territorio
español en su conjunto1.

La primera similitud es la de que existe
una correspondencia entre las entidades de ma-
yor jerarquía urbana y los municipios con una
mayor proporción de  ocupados en el sector, cum-
pliéndose el principio general de a mayor urba-
nización mayor terciarización. Ello lo demues-
tra el que existe una correlación lineal positiva
muy intensa (r = 0.99) entre la población de los
municipios urbanos canarios2 y la ocupación en
el sector terciario. (Véase figura IV).

En segundo lugar, también se confirma que
aumenta espectacularmente la ocupación en el
sector servicios en aquellos municipios de espe-
cialización turística.  Como tales hemos consi-
derado los de Tías, Teguise y Yaiza en Lanzarote;
La Oliva, Pájara y Antigua en Fuerteventura; San
Bartolomé de Tirajana y Mogán en Gran Cana-
ria y Arona, Adeje y Puerto de la Cruz en
Tenerife, pues ofrecen el mayor número de pla-

zas alojativas de Canarias (con la excepción de
los municipios capitalinos) y en su paisaje cos-
tero se advierten los rasgos de una clara dedica-
ción turística. Si cuantificamos su especializa-
ción a partir de la diferencia que existe entre las
poblaciones de hecho y de derecho de estos
municipios, se aprecia la alta correlación lineal
entre esta variable y la ocupación en el sector
servicios (r = 0.79). La expresión cartográfica
de este fenómeno es aún más significativa (Véase
figura V).

Finalmente también se constata la interfe-
rencia entre los procesos de periurbanización y
la terciarización. En los municipios de influen-
cia metropolitana el incremento de la dedicación
al sector servicios es evidente. Esto guarda una
estrecha relación con los movimientos
pendulares por razones laborales, movimientos
de una gran intensidad en un territorio fragmen-
tado y de limitadas dimensiones. El deseo de un
número creciente de familias con ingresos me-
dios o altos de buscar espacios residenciales de
baja densidad y mayor contacto con la naturale-
za, junto a la necesidad de quienes no pueden
acceder a una vivienda en el interior de la ciu-
dad por su alto precio, han contribuido a acele-
rar los movimientos centrífugos en dirección a
los espacios suburbanos y periurbanos. En el
primer caso, el hecho más llamativo es, sin duda,
la importancia adquirida por la vivienda
unifamiliar, aislada, adosada o pareada, como
forma de promoción dominante, acompañada
con frecuencia por la instalación de grandes su-
perficies comerciales y de equipamientos subur-
banos. En el segundo, la pervivencia de grandes
promociones inmobiliarias de baja calidad, tan-
to en las periferias urbanas como, cada vez más,
en algunos núcleos rurales del entorno. En am-
bos casos, se producen grandes repercusiones en
la movilidad de la población, fundamentalmen-
te, en las migraciones diarias residencia-traba-
jo, lo que a su vez supone un aumento del trans-
porte público y privado con la consecuente con-
gestión de tráfico y la necesidad de rutas alter-
nativas de desplazamiento. Nos referimos a lo
que ha sucedido en Telde, Arucas y Sta. Brígida,
con respecto a Las Palmas de Gran Canaria y en
Candelaria, El Rosario y  Tegueste, con respec-
to a Sta. Cruz de Tenerife - La Laguna. En 1981
los ocupados en el sector terciario de Telde re-



presentaban el 52,4% del total de la población
ocupada, en Arucas el 57,9% y en Santa Brígida,
el 57,1%. En tan sólo diez años, estas cifras han
pasado a ser de 61,3%, 65,2% y 73,5%. En la
isla de Tenerife, partiendo de niveles aún más
bajos, Tegueste con un 47,4%, Candelaria con
un 57,0% y El Rosario con un 56,7% han alcan-
zado los porcentajes de 62,1, 65,9 y 67,8, res-
pectivamente. Por tanto, se ha producido un
avance espectacular de este sector en los muni-
cipios de expansión periurbana.

Sin embargo, por oposición a lo que he-
mos venido defendiendo, advertimos algunas
peculiaridades en este modelo de terciarización
de Canarias. Es probable que ello se deba a que
en el Archipiélago hemos asistido al tránsito
brusco desde una estructura productiva eminen-
temente agraria hasta otra claramente dependien-
te del sector turístico.

Las tendencias de la posindustrialización,
que han favorecido una homogeneización de los
distintos espacios en el ámbito del Estado
(deslocalización industrial, descentralización de
los sistemas de servicios, periurbanización, nue-
va estructuración a partir de redes de comunica-
ción e información...) y que han dado lugar a un
proceso de acentuada terciarización, no han ve-
nido precedidas  por una fase de industrializa-
ción. De hecho, se trata de un modelo peculiar
porque no supone destrucción del empleo indus-
trial y no es representativo de la pérdida de ren-
tabilidad de dicho sector (MÉNDEZ, R. y MO-
LINERO, F., 1993). “El período más reciente de
la evolución poblacional del Archipiélago, el que
va desde los años cuarenta hasta la actualidad,
presenta una serie de características que lo dife-
rencian del resto de la etapa demográfica mo-
derna, en íntima relación con las modificacio-
nes de la economía canaria” (DÍAZ
RODRIGUEZ, M.C., 1986). “La estrategia de
desarrollo que ha seguido Canarias desde los
años sesenta de este siglo, tuvo como hilo con-
ductor la implantación y crecimiento del turis-
mo masivo. Su expansión alteró profundamente
la tradicional distribución de la población de las
Islas, dando lugar a las mayores concentracio-
nes demográficas y económicas en las franjas
costeras y en las medianías bajas. En ellas se
han acumulado las principales urbes, los culti-
vos intensivos en recursos energéticos, así como

todas las grandes infraestructuras asociadas”
(AGUILERA KLINK, F. et al., 1994).

El  desarrollo comercial y portuario que
tuvo lugar, desde fines del siglo XIX, cuando se
vinculan las islas al comercio neocolonial atlán-
tico, determina una temprana especialización
terciaria equiparable por su repercusión en el
sistema económico al desarrollo industrial de
otras áreas del Estado. “La inserción de la eco-
nomía insular en el escenario atlántico alcanzó
su mayor desarrollo a raíz de la carrera colonial,
a partir de 1880. Y esta opción, combinada con
el crecimiento y modernización de nuestra es-
tructura productiva determinó un fuerte proceso
de urbanización. Ahora bien, ante todo, era re-
quisito imprescindible construir una infraestruc-
tura portuaria y de servicios que hiciera, de los
puertos insulares, centros neurálgicos del comer-
cio internacional” (MACÍAS HERNÁNDEZ, A.
et al., 1995). Por tanto, el factor de localización
de las Islas, es decir, la posición de enclave es-
tratégico en las rutas de navegación internacio-
nal, da lugar a esa pretérita especialización co-
mercial.

También conviene destacar que la acen-
tuada terciarización canaria ha venido condicio-
nada por factores de lejanía e insularidad, cir-
cunstancias que hacen necesaria una “autosufi-
ciencia” de ciertos servicios en los niveles insu-
lares, o lo que es lo mismo, una obligada des-
centralización en la gestión y en el consumo de
ciertas prestaciones.

Por último,  el sector servicios descansa
en la especilización turística que ha ido adqui-
riendo el Archipiélago desde los años sesenta de
nuestro siglo. A partir de esa fecha y tras algún
que otro ensayo, el turismo de masas transforma
el paisaje y la economía de Canarias, al igual
que sucede en otros puntos de la geografía espa-
ñola (Baleares y determinadas zonas del litoral
peninsular). A pesar de las fases recesivas que
han acompañado su evolución, la apuesta por esta
actividad ha sido definitiva en las Islas.

No obstante, en estos últimos años, ha ha-
bido otro factor decisivo por su contribución a
la terciarización. Nos referimos a la construc-
ción del Estado de las Autonomías y a la consi-
guiente descentralización de servicios públicos
que ello ha llevado parejo. En consecuencia, el
sector turístico y la administración pública son



los dos motores de la actual estructura terciaria
de Canarias.

 El nivel de especialización terciaria en
Canarias.

Hemos utilizado el Cociente de Localiza-
ción de Sargent Florence para aproximarnos al
nivel de especialización terciaria de la población
de Canarias, tal y como ha sido utilizado, con
anterioridad, en estudios semejantes (GAMIR
DE ORUETA, A., 1993). Dicho Cociente cuan-
tifica el grado de especialización al relacionar
los ocupados en un sector o subsector de una
determinada entidad territorial con la estructura
laboral de esta última y con la del Archipiélago
(CARRERA, C.  et al., 1993). La unidad indica
un nivel de especialización de la entidad consi-
derada igual al nivel regional, mientras que los
valores superiores señalan una mayor especiali-
zación. Con posterioridad, se han clasificado las
entidades territoriales en los distintos intervalos
que obtuvimos, tras hallar la dispersión estándar
del Cociente de Localización. Los intervalos se

realizaron a partir de la unidad, estableciéndose
los diferentes rangos mediante el incremento
sucesivo del número de desviaciones. (Véase
figura VI)

En el mapa se aprecia que, con valores
superiores a la unidad, figuran principalmente
los municipios de dedicación turística, de entre
los que Puerto de la Cruz y Tías tienen la máxi-
ma especialización. En segunda posición, des-
tacan San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Adeje,
Arona, La Oliva, Pájara, Haría y Santiago del
Teide. También aparecen los municipios capita-
linos de Las Palmas de Gran Canaria, Sta. Cruz
de la Palma, Sta. Cruz de Tenerife, Arrecife, San
Sebastián de la Gomera y Puerto del Rosario.
Finalmente, completan este grupo los munici-
pios periurbanos de Sta. Brígida y San
Bartolomé. En síntesis, se corrobora nuestra ini-
cial hipótesis de partida: la mayor terciarización
guarda una estrecha relación con los espacios
turísticos, con las capitales insulares y con las
áreas periurbanas. Por tanto, la terciarización en
Canarias matiza el modelo tradicional que la re-

VIII. Ocupados en el sector terciario según subsectores. 
Canarias, 1991
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laciona únicamente con la urbanización. (En este
sentido, recuérdense los principios formulados
por el modelo de Christaller). Esta idea también
la apoya el hecho de que entre los municipios
no especializados aparecen importantes ciuda-
des de Canarias como La Laguna y Telde. La
primera con más de 110.000 habitantes y Telde
con más de 80.000. Además, si realizamos un
análisis de correlación lineal para los munici-
pios urbanos (es decir, aquellos que superen los
10.000 habitantes) utilizando sus poblaciones de
hecho y sus niveles de especialización, se ad-
vierte que aquélla alcanza un valor insignifican-
te (r = 0,30), por lo que, en sentido estricto, se
puede afirmar que no existe una relación de de-
pendencia entre ambas variables.

Por último, importantes centros comarca-
les del Archipiélago no aparecen entre los mu-
nicipios especializados, a pesar de que ejercen
importantes funciones de servicios con respecto
a sus ámbitos de influencia.  Este es el caso de
Gáldar en el Noroeste de Gran Canaria, con una
especialización de tan sólo 0,71, de Icod de los
Vinos en el Nor-Noroeste de Tenerife, con un
índice de 0,83, de Güímar, al este de esta isla,
con un 0,74 y de Los Llanos de Aridane en el
Oeste de La Palma con tan sólo un 0,72. Todo
ello confirma, por otra parte, la escasa articula-
ción de la red urbana del Archipiélago.
Entre las causas que pueden explicar estas pe-
culiaridades se encuentra la difícil aplicación de
los criterios de jerarquía y red urbanas a Cana-
rias, pues la estructura insular, la reducida ex-
tensión territorial de las Islas, y su elevada den-
sidad demográfica complican la verificación de
los conceptos tradicionales de ciudad y de en-
tramado urbano, dado que el sistema de
asentamientos favorece, en amplias  zonas, la
presencia de un “continuum” urbano.
También podemos aducir que la  terciarización
de Canarias irradia funciones  directamente vin-
culadas a la especialización turística en ámbitos
que desbordan el límite de los enclaves de ocio.
Son los espacios donde se ofrecen actividades
complementarias para la población flotante que
se aloja en los complejos hoteleros y
extrahoteleros y que recorre la geografía insular
a la búsqueda de otras actividades (comerciales,
culturales...). Finalmente, la elevada movilidad
pendular de la población difumina los límites de

la urbanización en el espacio insular, de forma
que la influencia laboral de ciertos polos ha he-
cho que, en zonas alejadas que se encuentran
mucho más allá de la inmediata periferia, se
emplace la residencia permanente de un buen
número de habitantes. En la Memoria del Plan
Insular de Ordenación de Gran Canaria, de 1995,
fue necesario elaborar distintos estudios de mo-
vilidad externa intermunicipal para adoptar me-
didas de planificación. Estos estudios demues-
tran que, por lo que respecta a esta isla, su es-
tructura territorial está caracterizada por flujos
de tal magnitud que se revela la ausencia de di-
námica endógena en muchos municipios de la
misma (CABILDO DE GRAN CANARIA,
1995).

4. Estructura subsectorial del tercia-
rio en los municipios urbanos de Canarias
El análisis de los distintos subsectores del ter-
ciario parte de la clasificación propuesta por
Browning y Singelmann en 1975. Consiste en
un agrupamiento de los servicios en cuatro gran-
des categorías, de las que cada una encierra una
dimensión económico-funcional distinta: servi-
cios a las empresas, que engloba instituciones
financieras, inmobiliarias y servicios a las em-
presas, propiamente dichos; servicios sociales,
que incluye educación, sanidad, administración
pública, defensa y los llamados servicios socia-
les; servicios de distribución, que agrupa comer-
cio al por mayor y al por menor y transportes y
comunicaciones; y, por último, servicios perso-
nales, doméstico y otros. por nosotros, en una
categoría independiente, dada la especificidad
canaria En relación con este último, aunque los
autores sugieren que sea incluido en él, el apar-
tado de hostelería y restauración, ha sido
desagregado por nosotros, en una categoría in-
dependiente, dada la especificidad canaria  en
este subsector.

Los gráficos confeccionados con la infor-
mación procedente del Censo de 1991 nos in-
forman de dos estructuras diferentes. Aunque
advertimos que en el conjunto nacional la pro-
porción de los servicios de distribución y de los
servicios sociales es más importante (34 y 34%
respectivamente frente al 32 y 30% de Canarias),
sin embargo, la diferencia más significativa la
representan los distintos valores de los servicios



a la empresa, con una proporción más destacada
en el conjunto nacional, y los servicios turísti-
cos, con un mayor peso en la estructura ocupa-
cional de Canarias.

Un análisis territorial, en el que conside-
ramos a los municipios urbanos en lo que res-
pecta a la especialización funcional del sector
terciario, revela que existe una gran dispersión
en los servicios turísticos, pues la desviación
estándar de los cocientes de localización alcan-
za un valor de 1,013. En el resto de los
subsectores la dispersión es poco significativa.
Es decir, la única especialización sectorial que
origina concentración espacial es la turística,
mientras que otros servicios se encuentran más
dispersos en el territorio, si bien, los servicios
sociales y los servicios a la empresa también
presentan un comportamiento territorial tendente
a la concentración (Véase figura IX).

Subsectores del terciario
Por tanto, la estructura intrasectorial de los

municipios urbanos de Canarias es bastante ho-
mogénea, salvo en aquéllos que presentan una
clara especialización en los servicios turísticos.
De hecho, existe una correlación inversa entre
la hostelería y restauración y el resto de los
subsectores. Es decir, la especialización turísti-
ca “rechaza” el desarrollo de otras actividades
terciarias. (Véase figura X)cio F i -
nanzas San-Educ.ón. Ot

Con respecto a las relaciones que se esta-
blecen entre los demás, se aprecian, en líneas
generales, correlaciones positivas de baja inten-
sidad. Sin embargo, parece existir algún tipo de
relación en las ubicaciones de los servicios so-
ciales y los servicios de distribución, particular-
mente entre comercio y sanidad, comercio y
otros, sanidad y administración y sanidad y otros.

Por último, si intentamos clasificar los
municipios urbanos de Canarias desde el punto
de vista de su especialización funcional, em-
pleando los cocientes de localización, podemos
establecer cuatro grandes grupos (Véase figura
XI).

- Municipios urbanos con una total diver-
sificación de servicios. Se trata de las dos capi-
tales regionales3 : Las Palmas de G.C. y Sta. Cruz
de Tenerife.

- Municipios urbanos que presentan cierta
diversificación terciaria pero sin que alcancen
los valores de intensidad de los anteriores. Son
los de Sta. Brígida, Telde, La Laguna, Sta. Cruz
de La Palma y Los Llanos de Aridane.

- Municipios urbanos con una diversifica-
ción menor. Son los de Candelaria, Gáldar,
Güímar, Puerto del Rosario, Sta. María de Guía,
Tacoronte y Teror. Especialmente significativa
es la ausencia de especialización en ellos de los
servicios a la empresa. Tanto el grupo anterior
como este último, se caracterizan, en líneas ge-
nerales, por una tendencia a la especialización
en los servicios sociales, que denota el papel de
centro comarcal e insular que desempeñan.

- Municipios urbanos con una clara espe-
cialización en los servicios turísticos. De entre
ellos destaca un subconjunto que carece de otra
especialización funcional. En él se encuentran
los que acogen la mayor parte de las urbaniza-
ciones turísticas, como Adeje, Arona, Mogán,
Pájara, Tías, San Bartolomé de Tirajana y  Puer-
to de la Cruz y otros, limítrofes, en los que resi-
de gran parte de su población ocupada, como
Sta. Lucía de Tirajana, Agüímes y Guía de Isora.

Otro subconjunto lo integran los que com-
binan la especialización turística con una ligera
especialización en otros servicios. Son los casos
de Los Realejos, Icod de los Vinos y La Orotava
(comercio), Granadilla de Abona e Ingenio
(transporte), Arrecife (comercio y administra-
ción) y Teguise (administración). Se trata de
entidades que ejercen funciones comarcales a la
vez que son áreas de residencia de los trabaja-
dores de las zonas turísticas.

5. Conclusiones
a) El sector terciario tiene, en Canarias, un

peso muy destacado.

Figura IX

Subsectores del terciario Desviación

típica

Servicios a la empresa 0,3

Servicios sociales 0,34

Servicios turísticos 1,01

Servicios de distribución 0,15

Servicios personales y otros 0,27



b) Se cumple el principio de a mayor ur-
banización, mayor terciarización. Es decir, existe
una correlación positiva muy intensa entre los
municipios urbanos y los máximos valores de
ocupación de sus poblaciones en el sector ter-
ciario.

c) Canarias parte de una temprana espe-
cialización terciaria, debido a la inserción de su
economía, desde fines del siglo XIX, en el “es-
cenario atlántico”.

d) La lejanía e insularidad favorecen una
cierta “autosuficiencia” de servicios. Esta auto-
suficiencia se ha visto reforzada con la consoli-
dación del Estado de las Autonomías.

e) Junto a los servicios públicos, el actual
motor de la estructura terciaria de Canarias es el
sector turístico.

f) El grado de especialización terciaria es
máximo en los municipios turísticos, las capita-
les insulares y las áreas periurbanas, aunque im-
portantes núcleos urbanos y centros comarcales
de tamaño medio no aparecen especializados en
dichas actividades.

g) El valor del subsector de los “servicios
a la empresa” es muy bajo en relación al que

presenta la estructura nacional. Por oposición,
es muy alto el subgrupo de los “servicios turísti-
cos”.

h) La especialización sectorial que origi-
na mayor concentración espacial es la turística,
seguida a cierta distancia de los servicios socia-
les y los servicios a la empresa.

i) La especialización turística “repudia” el
desarrollo de otras actividades terciarias, mien-
tras que existe una cierta relación entre los ser-
vicios sociales y los de distribución.

j) La máxima diversificación de servicios
la presentan las capitales regionales.

k) Menor diversificación tienen los muni-
cipios que actúan a modo de capitales comarca-
les y, en un escalafón inferior, con una mínima
diversificación, se sitúan los de especialización
turística.

l) En síntesis, pese a la importancia del sec-
tor, la estructura de los servicios revela un esca-
so grado de evolución y una gravitación excesi-
va de la especialización turística. Es significati-
vo, a este respecto, el escaso peso de los servi-
cios a la producción en la estructura económica
de Canarias.

Figura X

Comercio Finanzas San-Educ Hostelería Admón. Otros Transpor

Comercio 1’0
Finanzas 0’42 1’0
San-Educ. 0’62 0’51 1’0
Hostelería -0’71 -0’64 -0’93 1’0
Admón. 0’24 0’36 0’61 -0’71 1’0
Otros 0’64 0’58 0’69 -0’83 0’36 1’0
Transpo. 0’19 0’27 0’43 -0’61 0’58 0’50 1’0
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GRAN CANARIA: UN ANÁLISIS DE TERCIARIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS

Carmen Ginés de la Nuez

Introducción
La dinámica de una economía desarrolla-

da acusa incrementos de  automatización, inno-
vación tecnológica, y distribución de bienes. Y
en consecuencia, se requiere un implemento de
técnicos, y administradores, que organicen la
producción y los servicios, y científicos que sean
los instrumentos de la producción y los colabo-
radores del progreso. Y así, como otras activida-
des fueron características de anteriores econo-
mías: las primarias de la preindustrial y las se-
cundarias de la industrial, las actividades tercia-
rias lo son del reciente proceso de moderniza-
ción de la sociedad postindustrial.

El soporte de la funcionalidad económica
de un espacio radica en el estudio y análisis de
los sectores de actividad. La rápida e intensa
modernización de los procesos terciarios, su di-
recta relación con los de carácter urbano y la
imbricación existente con los dos otros sectores
económicos, en gran parte debido a la constante
demanda del sector servicios, son los fundamen-
tos de esta comunicación que se han aplicado a
alguna de las áreas urbanas de Gran Canaria.

Los condicionamientos del desarrollo ur-
bano archipielágico, entre los que se encuentra
una estructura urbana muy fragmentada, inco-
nexa; la existencia de un continuo urbano desar-
ticulado cuyo modelo de crecimiento obedece a
pulsiones autoconstructivas; la elevada
densificación y extensión del poblamiento insu-
lar; la ausencia de un trazado pre y postindustrial,
entre otros, nos induce a hablar de algunas de
nuestras ciudades en términos de espacios urba-
nos o áreas de poblamiento, no como un estadío
del desarrollo sino una forma o tipología de este
desarrollo urbano. En la última parte de este es-
tudio vamos a centrarnos como ejemplo en dos
de esos espacios: Telde y Vecindario, que no tie-
nen la complejidad que implica la capitalidad y,
en cambio, ejercen de funciones de carácter co-
marcal.

Asimismo hemos excluido otras aglome-
raciones que si bien, superan las dimensiones y
umbrales mínimos de lo urbano, no ocurre lo

mismo con sus características funcionales; por
ejemplo: Gáldar y Playa del Inglés.

Las fuentes usadas para este análisis son
el Censo del Impuesto de Actividades Econó-
micas (I.A.E.) de 1995 reglado por la Ley 39/
1988 de 28 de Diciembre “Reguladora de las
Haciendas Locales” y los R.D.L. 1175/1990 y
1259/1991, acompañado por los datos de pobla-
ción activa extraídos del Censo de Población y
Viviendas de 1991 (ISTAC).

EL I.A.E. es “un tributo de carácter real,
…/…de actividades empresariales, profesiona-
les o artísticas, se ejerzan o no en local determi-
nado” 1. Es una fuente de fácil acceso, que per-
mite un nivel de análisis en el estudio de las ac-
tividades económicas, que otras fuentes no faci-
litan, a pesar del conjunto de deficiencias que se
reflejan en el resultado final.

Las carencias mencionadas están en rela-
ción con una significativa bolsa de actividades
que no se declaran. Este hecho se constata, en
primer lugar, relacionando los resultados del tra-
bajo de campo con el número de licencias regis-
tradas en 1994 en la isla de Gran Canaria
(46.458), el número de habitantes (666.150) y el
de personas activas (185.779); y, en segundo
lugar, analizando el sistema de tributación; ésta
no es previa a la apertura de local o  inicio de
actividad, y la inserción en uno u otro epígrafe
reside tanto en la voluntad del personal admi-
nistrativo como en la del activista que posee la
sana intención de inscribirse en una sección
menos onerosa.

La actividad económica de la isla de Gran
Canaria se concentra, en primer lugar, en su ca-
pital y luego en las cabeceras municipales como
reflejo de una jerarquía urbana y demográfica
similar. Las Palmas de Gran Canaria2 ocupa el
lugar de ciudad dominante macrocéfala en to-
dos los niveles (regional, provincial, insular y
municipal). Tanto a escala de la isla como en la
dimensión municipal el salto demográfico entre
la capital y las ciudades o entidades menores es
muy pronunciado. La cabecera del municipio
hace de entidad principal macrocéfala en rela-
ción a las del resto del municipio; sólo algunas



del sureste presentan la situación opuesta, es el
caso de las entidades de Vecindario y Playa del
Inglés y municipios de Santa Lucía de Tirajana
y San Bartolomé de Tirajana.

La distribución de los sectores de acti-
vidad en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria es el muni-
cipio que de forma global o sectorial absorbe
mayor número de actividades económicas, el
56% de las registradas en la isla. Los munici-
pios de la plataforma sureste, San Bartolomé de
Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, y Telde, le
siguen en importancia pero con participaciones
en el índice, inferiores a la décima parte del to-
tal de las actividades (Cuadro I).

La distribución sectorial de este impuesto
parece seguir las mismas pautas que las de la
economía insular. El sector primario carece de
importancia cuantitativa, constatándose sólo 101
licencias (0,2%); entre las que cabe destacar las
ambas relacionadas con la ganadería y la alimen-
tación: “Ponedoras de huevos de más de cuatro

meses” y “Explotación intensiva de ganado bo-
vino de leche”.

De los veintiún municipios, Artenara, es
el único que supera el 3 por ciento de dedica-
ción al primario, si bien tal proporción se debe a
la inscripción de una sola licencia. El mayor
número de actividades se inscriben en el muni-
cipio capitalino seguido de otros que tradicio-
nalmente han tenido una importante vinculación
agrícola y ganadera: Telde y Gáldar (11 cada
uno) y Arucas (10).

Las Palmas de Gran Canaria, a semejan-
za de lo que ocurre en el resto de los sectores
económicos, posee el mayor número de licen-
cias en el primario: 32; más de la mitad dedica-
das a la “Explotación de ponedoras de huevos a
partir de cuatro meses” 3, instalándose de forma
preferente en los barrios próximos a Las Palmas
de cierta tradición agrícola: Tamaraceite, Los
Hoyos y San José del Álamo.

Resulta significativa la ausencia de licen-
cias del I.A.E. en el subsector agrícola en Santa

Cuadro I: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS, 1994

Primario Secundario Construcción Terciario Total
% % % % %

AGAETE 1,0 6,6 4,6 87,8 0,4
AGÜIMES 0,2 9,1 8,5 82,2 1,8
ARTENARA 3,6 7,1 0,0 89,3 0,1
ARUCAS 0,8 7,9 7,8 83,5 2,8
FIRGAS 1,5 7,8 7,8 82,9 0,4
GÁLDAR 1,1 8,2 6,1 84,7 2,1
INGENIO 0,2 7,1 6,3 86,4 2,2
LAS PALMAS G.G 0,1 4,7 4,1 91,1 56,9
MOGÁN 0,1 1,8 2,8 95,4 3,8
MOYA 0,8 8,5 8,2 82,5 0,8
S. BARTOLOMÉ T. 0,0 2,1 2,6 95,4 10,7
SAN NICOLÁS T. 1,7 5,7 4,6 88,0 0,8
SANTA BRÍGIDA 0,0 6,0 11,4 82,5 1,3
SANTA LUCÍA T. 0,2 7,9 8,3 83,5 4,1
SANTA Mª GUÍA 0,7 8,3 8,1 82,9 1,2
TEJEDA 2,7 8,1 6,8 82,4 0,2
TELDE 0,3 9,1 8,8 81,8 7,7
TEROR 0,8 11,8 4,9 82,6 1,2
VALSEQUILLO 0,4 9,7 9,7 80,2 0,5
VALLESECO 0,6 9,4 5,9 84,1 0,4
VEGA SAN MATEO 0,0 7,8 9,7 82,5 0,7

GRAN CANARIA 0,2 5,4 5,0 89,5 100

Fuente: I.A.E. Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1994.  Elaboración propia



Brígida yVega de San Mateo divergiendo de la
realidad del paisaje agrario de estos municipios
y que se ve desmentida por el relativo dinamis-
mo de Ferias de Ganado y Mercadillos tradicio-
nales de productos agrícolas del país.

Sólo cinco de cada cien actividades del
I.A.E. se enmarcan en el sector secundario re-
partidas en cuatro subsectores (se ha desagregado
la construcción para el análisis independiente):
energía y agua, transformación de metales y
extracción de minerales de escasa significación
y otras industrias manufactureras que engloba
el 96% del secundario.

Las mitad de actividades del sector secun-
dario se concentra en Las Palmas de Gran Ca-
naria; Telde es el único de los municipios, sin
ser el capitalino, que ofrece cifras superiores al
26% en caucho y plásticos, vidrio y cerámica e
industria química en las instalaciones de sus
polígonos (El Goro, Salinetas, la Cruz de la Ga-
llina y las Huesas). Santa Lucía de Tirajana, San
Bartolomé de Tirajana y Arucas alcanzan valo-
res significativos, si bien no consiguen aproxi-
marse a los mencionados anteriormente. Tanto
en unos como en otros las actividades están re-
lacionadas siempre con la construcción (“fabri-
cación de piezas de carpintería y metálica”,
“mobiliario de madera para el hogar”  y “artí-
culos de carpintería metálica”), la reparación y
mantenimiento de buques (en el municipio ca-
pitalino), la alimentación (“industria del pan y
bollería” ) y las artes gráficas.

El subsector de la construcción tiene un
peso porcentual similar al del sector secundario.
Sus índices permiten un análisis significativo:
en aquellos municipios que, o bien, sirven de
residencia a la mano de obra de la industria tu-
rística (Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de
Tirajana) o bien, acogen a la población que ha
sido expelida de otros municipios por la escasez
y carestía del suelo (Arucas, Valsequillo, Santa
Brígida), poseen una participación en este
subsector de entre el 7 y el 12%. Y, en cambio,
en otros municipios más poblados y con mayor
proporción en el terciario (Las Palmas de Gran
Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Mogán),
los índices de la construcción apenas se aproxi-
man al 4%.

La terciarización de los municipios
El terciario es el sector económico más

dinámico en Gran Canaria, como ponen de ma-
nifiesto las 46.458 actividades declaradas en el
Impuesto de Actividades Económicas de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Navegación, más
del 89% (41.560) dedicadas a los servicios. “El
proceso de modernización terciaria… ha  halla-
do su medio idóneo de expansión y de intensifi-
cación en la ciudad…/…La industrialización, la
terciarización y la urbanización son entonces
distintos aspectos de un mismo proceso”
(D’ENTREMONT, 1997).

Para los veintiún municipios el terciario
es, con diferencia, el que más actividades
aglutina, en todos ellos se supera el 80% y en
algunos incluso el 90%, como ejemplo: los mu-
nicipios sureños de clara vocación, infraestruc-
tura y dedicación turística: Mogán y San
Bartolomé de Tirajana (95,4% cada uno) o Las
Palmas de Gran Canaria (91,1%).

De forma general, la mitad de las activi-
dades de los servicios corresponden al subsector
comercial en catorce municipios: Agaete,
Agüimes, Arucas, Gáldar, Ingenio, Las Palmas
de Gran Canaria, Moya, San Nicolás de
Tolentino, Santa Lucía de Tirajana, Santa Ma-
ría de Guía, Tejeda, Telde, Teror y Vega de San
Mateo.

El análisis de la actividad mercantil reve-
la su vinculación de manera preferente al comer-
cio al por menor y en especial a la alimentación,
maquinaria y textil: “establecimientos de alimen-
tos y bebidas”, “ prendas de vestir”, “ toda clase
de artículos”, “ menaje y ferretería” y “ venta de
vehículos”. Mientras que los epígrafes más des-
tacados en el comercio al por mayor son: “fru-
tas y verduras” y “ otros productos alimenticios”.

Si tenemos en cuenta el comportamiento
de los municipios que sobrepasan el 50% de de-
dicación al subsector comercial y su relación con
los otros subsectores, podemos establecer tres
grupos:

a.- Aquellos municipios que dedican más
de una vigésima parte del total a la hostelería:
Agaete y Tejeda. Ambos casos carecen de una
relevante infraestructura turística en compara-
ción con el resto de la isla. En Agaete se consta-
ta la existencia de un conjunto de instalaciones
ligadas a la restauración y vinculadas tanto a los



flujos inducidos por el turismo sureño como a la
frecuentación recreativa de fines de semana.
Estos se han visto recientemente reforzados por
la ampliación del muelle pesquero y el tránsito
de viajeros por mar, desde la creación de la línea
marítima con Tenerife. Tejeda, a pesar de ser un
municipio que ha sufrido periodos de fuertes
migraciones y que ha perdido su potencial agrí-
cola, mantiene su atracción mediante la presen-
cia de pensiones, hostales, bares y restaurantes
para el turismo de carácter rural.

Estos dos municipios presentan compor-
tamientos diferentes frente a otros subsectores;
Agaete sostiene valores entre el 5 y 10% en los
subsectores del transporte, profesionales libera-
les y otros servicios, mientras que, en Tejeda las
cifras son algo superiores (10-15%) en transporte
y otros servicios. En cambio no aparece decla-
rada ninguna licencia en la actividad de profe-
sionales liberales.

b.- Aquellos municipios en los que su par-
ticipación en la restauración oscila entre 10-15%:
Agüimes, Ingenio, San Nicolás de Tolentino y
Vega de San Mateo: todos ellos están alejados
de las zonas de atracción turística, aunque no
por ello se ven ajenos a su influencia. Ingenio y
Vega de San Mateo muestran comportamientos
similares en los subsectores del transporte (15-
20%), profesiones liberales (en torno al 7%) y
otros servicios (5-10%), quizá por su proximi-
dad relativa a los espacios urbanos.

c.- Municipios en los que el porcentaje en
la restauración bascula entre 5 y 10%: Gáldar,
Las Palmas de Gran Canaria, Moya, Santa Lu-
cía de Tirajana, Santa María de Guía, Telde y
Teror, todos de características muy dispares y
que mantienen cifras parecidas en otros servi-
cios (5-10%) y  transportes (9-17%)

Fuera de este grupo inicial, Artenara,
Firgas, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, San-
ta Brígida, Valsequillo y Valleseco tienen una
proporción menor en el comercio, pero mantie-
nen unos valores superiores a la tercera parte del
total. Ninguno de ellos puede considerarse de
carácter urbano. El primero y los tres últimos
poseen una cierta tradición agropecuaria, de dis-
tinta importancia y dedicación, y han evolucio-
nado de forma muy dispar en esta última déca-
da.

Valsequillo y Santa Brígida por su proxi-
midad a Telde y a la capital insular, respectiva-
mente, están sustituyendo sus espacios de ma-
yor valor y tradición agrícola por las acciones
urbanizadoras. Artenara y Valleseco ofrecen
grandes atractivos paisajísticos y nuevos valo-
res para el turismo rural pero pierden de forma
gradual importancia económica y demográfica
y durante décadas han padecido un vaciamiento
considerable de sus efectivos5.

Por último, también en este grupo se en-
cuentran los municipios turísticos de Mogán, San
Bartolomé de Tirajana que desde el proyecto
internacional Maspalomas Costa Canaria de
1960 han sufrido una profunda transformación
social, económica y territorial promovido por la
industria turística. En la actualidad no han de-
mandado nuevos espacios para la actividad ter-
ciaria; los servicios se han acomodado y están
sustituyendo a los usos preexistentes, aunque sí
se están creando nuevas áreas turísticas que re-
clamarán tanto, actividades mercantiles, como
financieras y de restauración.

Las tres áreas de aglomeración urbana, Las
Palmas de Gran Canaria, Telde y Vecindario,
parecen obedecer a formas distintas de urbani-
zación. Si la primera posee caracteres semejan-
tes a los propios de una urbanización demográ-
fica y cultural, las otras dos se acercan más a
una urbanización estructural, en las que la difu-
sión de actividades en el territorio han transfor-
mado los asentamientos rurales en urbanos.6

Estas diferencias en cuanto al concepto de urba-
nización no se traducen en su comportamiento
respecto a los índices. Su participación en cada
uno de los subsectores no indica grandes dife-
rencias, pero sí en el volumen de las activida-
des.

Las Palmas de Gran Canaria aglutina el
60% de las actividades económicas del sector
terciario. Si este mismo análisis lo realizamos
para cada uno de los subsectores comprobare-
mos que en el caso de las profesiones liberales y
la actividad mercantil se sobrepasa este índice
(74 y 61%), consecuencia de la concentración
administrativa propia de la capital insular y pro-
vincial. El subsector restauración es el único que
no se aproxima al 50%, su valor ronda un tercio
del total a causa de que la ciudad ha perdido en
los últimos años ese poder de atracción turística



que antaño tuvo, siendo significativo que el nú-
mero de restaurantes de máxima categoría sea
muy inferior al de San Bartolomé de Tirajana.

El comportamiento de la capital en la de-
manda de espacios para los servicios difiere de
lo observado en San Bartolomé de Tirajana y
Mogán, Las Palmas de Gran Canaria está sufrien-
do una profunda transformación en los últimos
años que no se refleja en la estadística por las
fechas de la misma pero que es muy significati-
va. La ciudad se está prolongando a lo largo de
la playa de las Canteras en dirección al centro
comercial y al nuevo espacio de ocio presidido
por el Auditorium y que culminará con la cons-
trucción del Parque de la Música. Asimismo es-
tán emergiendo nuevos espacios residenciales:
Siete Palmas, La Minilla, que inciden en la arti-
culación y funcionamiento territorial de la capi-
tal. Esta operación se refuerza con la realización
de la variante de Tafira y, sobre todo, la circun-
valación, eje de gran potencia, que modificará
la relación de los municipios del norte y sur de
la isla con el capitalino al evitarse cualquier paso
de flujos e interrelaciones por éste.

Ejemplos de terciarización en espacios
urbanos: Telde y Vecindario

Los espacios de Telde y Vecindario ofre-
cen comportamientos en el sector servicios que
nos interesa analizar como modelo de
terciarización de aglomeraciones urbanas. Am-
bas áreas están ubicadas en la plataforma litoral
del este de la isla y su localización es igualmen-
te estratégica aunque de orígenes dispares. Se
localizan en un territorio continuo y escasamen-
te fragmentado, a medio camino y equidistantes
de los grandes polos económicos y de desarro-
llo insular, la ciudad administrativa-comercial,
Las Palmas de Gran Canaria y el espacio turísti-
co-industrial: el Sur. Su vinculación tiene lugar
mediante una amplia variedad de flujos e inter-
cambios,  que se refleja en la red de comunica-
ciones: la más importante de la isla, por su di-
mensión e intensidad de uso. Este sistema orga-
nizado, en los extremos, por los polos de atrac-
ción y, en medio, por los núcleos de Telde y Ve-
cindario, forman el cuarto creciente de la rique-
za de Gran Canaria

El origen de ambas aglomeraciones es bien
distinto. Telde se instala sobre una vega de gran

valor agrícola y a lo largo de su historia ha pasa-
do de capitalizar buena parte de las rentas agra-
rias de su comarca a, reunir funciones adminis-
trativas, industriales, comerciales y culturales,
en las últimas décadas. Paralelamente, su fiso-
nomía y funcionalidad han cambiado. Esto es
debido, inicialmente, al efecto expansivo de la
capital insular y más tarde, a las consecuencias
del crecimiento de ésta: densidad de actuacio-
nes, imposibilidad de absorción de iniciativas
(falta y carestía de suelo), hipertrofia y estran-
gulamiento de los servicios, paroxismo y caos
circulatorio…

Vecindario surge, en cambio, como asen-
tamiento dormitorio de los trabajadores del to-
mate de la zona y se desarrolla en forma de
ameba o mancha de aceite con las característi-
cas y tipologías que posee una urbanización
marginal. Estas construcciones, más tarde, han
acogido a inmigrantes obreros vinculados a la
industria turística del Sur. El resultado es un es-
pacio urbano ligado, en sus inicios, a la antigua
carretera del sur y, en la actualidad, a su exten-
sión y desarrollo a lo largo de esta vía, mostran-
do una estructura urbana muy diferenciada en la
que se percibe de forma segregada la nueva ciu-
dad ordenada y planificada.

El área que rodea el centro urbano de Telde
presenta una especialización en el sector servi-
cios7, dominando el comercio (“textil y confec-
ción” y “ productos alimenticios”) y de forma
subsidiaria, los servicios administrativos, las
profesiones liberales (“agentes comerciales” y
abogados) y transportes (“taxis” y “transporte
de mercancías”). Las unidades circundantes a
la ciudad de Telde: Las Remudas, Las Huesas,
Valle de los Nueve y Valle de Jinámar)
diversifican su funcionalidad entre la industria
(“cartonaje”, “piezas de carpintería”), la agri-
cultura de exportación, pero sobre todo, el co-
mercio y transporte.

Las entidades que integran Vecindario: El
Cruce, Los Llanos, Canario, Doctoral y Sardina
tienen un comportamiento más homogéneo; su
diversificación se orienta hacia comercio (textil
y confección) y transportes (mercancías).

Estos dos espacios urbanos, Telde y Ve-
cindario, se ven favorecidos por factores propios
de la economía externa:



• el asentamiento en un espacio continuo,
homogéneo, poco fragmentado y muy bien
comunicado, por lo que apenas existen di-
ferencias en la relación distancia-tiempo
a semejanza de un espacio isotrópico;
• la proximidad al aeropuerto y al nuevo
puerto de Arinaga;
• el precio y la disponibilidad de suelo;
• la existencia de una infraestructura pre-
via que soporta las nuevas actividades: los
polígonos industriales.
Concretamente, Telde cuenta con los

polígonos de El Goro, Melenara, que a diferen-
cia de los “industriales” están muy

diversificados. Y Vecindario, a partir del Decre-
to sobre zonas de preferente localización indus-
trial de 1969 cuenta con el Polígono Industrial
de Arinaga de 1.411,4 ha.

En la actualidad, son ciudades comer-
ciales-industriales que poseen espacios dedica-
dos a las actividades de producción industrial,
distribución comercial y de servicios, en gene-
ral, que las hace proclives a convertirse en los
grandes centros industriales y comerciales de la
isla. Esto lo avala su disponibilidad de suelo y el
no estar inmersos en una estructura urbana y
viaria que los estrangule y que dificulte inter-
cambios e interrelaciones.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV (1995): Las ciudades españolas a fi-
nales del siglo XX. A.G.E. Universidad de
Castilla La Mancha. Murcia
CALLIZO, J. (1988) La red urbana de Huesca.
Instituto de Estudios Altoaragoneses. Zaragoza.
D’ENTREMONT, A. (1997): Geografía Eco-
nómica. Edit. Cátedra. Madrid.
JUARISTI, J (1995): “El sistema urbano espa-
ñol y sus relaciones con el sistema urbano euro-
peo”, Las ciudades españolas a finales del si-

NOTAS

1 Ley 39/1988 de 28 de Diciembre Reguladora
de las Haciendas Locales, art.79
2 Los topónimos en cursiva se refieren a munici-
pios para diferenciarlos de las ciudades
homónimas
3 en algún caso su ubicación es cuanto menos
curiosa: una vivienda en pleno centro de la capi-
tal
4 Cada una del conjunto de bandas de la figura
nº 1 representa un 10% de la variable (los valo-
res inferiores al 5% no se representan y aquellos
superiores al 95% lo hacen con 10 bandas).

glo XX., pp.17-27, A.G.E. Universidad de
Castllla-La Mancha. Murcia
SOBRAL, S., GINES, C.; CAMINO, J. y
HENRÍQUEZ, A. (1997): “El análisis de la
funcionalidad económica de la isla de Gran Ca-
naria a través de un sistema de información geo-
gráfica”, Vegueta, nº 3, pp. 203-218.
VRIES, J. (1987): La urbanización de Euro-
pa. Edit. Crítica. Barcelona.

5 Artenara posee el porcentaje más alto, que no
el número, de instituciones financieras de la isla
6 JUARISTI, J (1995): “El sistema urbano espa-
ñol y sus relaciones con el sistema urbano euro-
peo”, Las ciudades españolas a finales del si-
glo XX., pp.17-27, A.G.E. Universidad de
Castllla-La Mancha. Murcia.
7 SOBRAL, S. et al. (1997): “El análisis de la
funcionalidad económica de la isla de Gran Ca-
naria a través de un sistema de información geo-
gráfica”, Vegueta, nº 3, pp. 203-218.





1.- Introducción
Al abordar el estudio de la ciudad, uno de

los temas más interesantes de analizar es el ni-
vel de dotación funcional de sus diferentes uni-
dades espaciales y su grado de especialización,
ya que las funciones centrales no se distribuyen
de modo homogéneo por el interior del espacio
urbano.

Cada zona urbana tiene una pauta diferen-
te de utilización del suelo en relación a una serie
de factores de diversa índole: factores históri-
cos, urbanos, sociales, competencia por el uso
del suelo, accesibilidad, etc, que condicionan la
aparición de determinados lugares denominados
centrales por la concentración de un mayor nu-
mero de actividades y servicios especializados.

En el caso del municipio de Las Palmas
de Gran Canaria, el espacio urbano aparece con-
figurado por tres zonas diferenciadas, tanto des-
de un punto de vista urbanístico como funcio-
nal.

- La ciudad baja, localizada sobre la plata-
forma litoral y formada por el centro histórico
de Vegueta y Triana y los diferentes barrios que
se han ido añadiendo al tejido urbano desde
mediados del siglo XIX, es la zona que concen-
tra las principales funciones económicas.

 - La ciudad alta, creada a partir de los años
40 y organizada por grandes paquetes de blo-
ques de vivienda, constituye la ciudad suburbial
de características eminentemente residenciales.

- Finalmente la tercera corona con un ca-
rácter periférico y disperso y usos del suelo más
diversificados, aparece conformada por núcleos
diferenciados por su origen, morfología urbana
y tipología edificatoria.

Este espacio urbano con 355.563 habitan-
tes, lo que supone el 49,8% de la población in-
sular, constituye el principal centro de interés
laboral ya que concentra funciones portuarias,
comerciales, turístico-hosteleras, además de la
mayor parte de los servicios administrativos,
culturales, educativos y sanitarios de la isla, lo
cual ha contribuido a una estructura de empleo
fuertemente terciarizada.

El objetivo que nos planteamos con este
trabajo no fue abordar en su totalidad el estudio
de las actividades terciarias que confluyen en este
centro urbano, sino analizar únicamente las fun-
ciones centrales y su localización dentro de las
diferentes unidades espaciales, centrándonos en
dos cuestiones:

- Comprobar si las pautas de utilización
del suelo en el espacio municipal se correspon-
den con una dotación funcional igual de dife-
renciada.

- Determinar, en función de la concentra-
ción de actividades económicas, los sectores
centrales dentro de la ciudad, analizando los fac-
tores que han incidido en su especialización y
su distribución dentro de la trama urbana.

2.- Metodología del trabajo
Para lograr estos objetivos, se abordó en

primer lugar la selección de las unidades territo-
riales que nos servirían de base para el estudio.
Para ello se utilizó como unidad espacial el ba-
rrio, según los criterios de delimitación defini-
dos por el ayuntamiento, ya que responde a una
caracterización más acorde con la realidad ur-
bana que las demarcaciones censales. Y para el
análisis de la dotación funcional de cada barrio
se explotó como fuente de información el Im-
puesto sobre Actividades Económicas del año
1995 que nos permitió contabilizar el número
de locales existentes dentro de estas áreas urba-
nas.

El primer problema que tuvimos que aco-
meter fue diferenciar de todas las funciones ter-
ciarias las que considerábamos centrales, es de-
cir aquellas actividades más especializadas que
provocan, por sus propias características, una
mayor movilidad de población y un tráfico de
personas y mercancías más intenso1.

Las actividades seleccionadas fueron las
siguientes:

1) COMERCIO AL POR MENOR: den-
tro de esta actividad se incluyeron dos grandes
grupos:

LA CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESPACIO URBANO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

Silvia Sobral García



- Comercio de productos no alimenticios
en establecimientos individuales.

- Comercio integrado en grandes superfi-
cies, incluyendo en este apartado los supermer-
cados con superficie superior a 400 m2.

2) SERVICIOS FINANCIEROS: banca,
cajas de ahorros, otras instituciones financieras,
entidades aseguradoras.

3) SERVICIOS PROFESIONALES: Ser-
vicios de publicidad, relaciones publicas, abo-
gados, procuradores, notarios,  registradores, etc.

4) SERVICIOS DE HOSTELERÍA: res-
taurantes, cafeterías, bares, etc.

5) SERVICIOS RECREATIVOS: salas de
baile, discotecas, bingos.

La estadística relativa a cada una de estas
actividades se solicitó además de por barrios tam-
bién por calles, para poder detectar, tanto los
valores totales de cada uno de los sectores, como
los canales o vías de mayor importancia funcio-
nal dentro de la ciudad.

3.- Distribución y localización de las ac-
tividades centrales

En lo que respecta al tipo de actividades
centrales que se localizan en el espacio munici-
pal, destaca en orden de importancia: el comer-
cio que constituye el sector protagonista de la
dinámica urbana y de su estructura económica,
tanto por el número de establecimientos que
aglutina, muy superior al resto de las activida-
des seleccionadas, como por su aportación al
valor bruto añadido y por el numero de empleos
que genera2.

Los servicios relacionados con la
hostelería, con una oferta muy diversa que in-
cluye desde restaurantes de todo tipo a bares y
cafeterías con distinto nivel de especialización,
constituyen la segunda función central por nú-
mero de negocios contabilizados.

Y en tercer lugar se situarían los servicios
profesionales, actividades esenciales para el fun-
cionamiento de la ciudad, que agrupa tanto ser-
vicios generales destinados a toda la población
como otros más específicos.

La importancia de estas actividades eco-
nómicas deriva de las características y condicio-
nes de Las Palmas de Gran Canaria, ya que aparte
de ser capital de provincia, lo que potencia el
carácter administrativo y las consiguientes fun-

ciones complementarias, se beneficia asimismo
de su actividad portuaria y desarrollo turístico.
Esto último influye, no solo en la captación de
inversiones y en la especialización de servicios
de orden superior, sino que conlleva además una
gran cantidad de población flotante que contri-
buye al avance de las funciones centrales, al au-
mentar el consumo y demanda de las mismas.

En cuanto a la localización de las activi-
dades centrales aparece claro el desequilibrio
funcional entre la ciudad baja, donde se desa-
rrolla la mayor parte de las funciones económi-
cas, debido a su formación más antigua, tradi-
ción económica, mayor accesibilidad, relación
con otros servicios públicos que facilitan su ac-
tividad, etc., con respecto a los barrios más
periféricos, donde este tipo de actividades cen-
trales van disminuyendo de forma progresiva,
bien por su lejanía, por la falta de atractivo ur-
bano, o por su papel meramente residencial.

No obstante habría que mencionar como
fenómeno reciente la aparición en estos últimos
años de las grandes superficies comerciales lo-
calizadas en los aledaños de la ciudad por el norte
y zona alta. Se trata de los nuevos centros co-
merciales de Las Arenas (Guanarteme) y La
Ballena (Schaman), que por sus grandes dimen-
siones han tenido que buscar también los espa-
cios disponibles, dentro de la primera orla exte-
rior de la ciudad, que se ha visto favorecida de
importantes transformaciones infraestructurales
y dotacionales.

Este fenómeno es mucho más llamativo
en Guanarteme donde, aparte del gran centro
comercial Las Arenas, la construcción del Audi-
torio de Música y las futuras acciones previstas:
jardines del Auditorio, prolongación del paseo
de Las Canteras y futuro Parque del Rincón, es-
tán dando lugar a un proceso de rehabilitación y
expansión urbana al final de la playa de Las
Canteras. Estas actuaciones enfocadas a crear en
el remate de la ciudad un enclave dotacional y
turístico de calidad pueden inducir, en un futuro
no muy lejano a un importante cambio funcio-
nal en este sector.

Finalmente en lo referente a la caracteri-
zación funcional de la ciudad baja, no todos los
barrios concentran el mismo número de funcio-
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nes centrales, ni su nivel de especialización es
el mismo, aunque llama la atención la presencia
de todas ellas, en mayor o menor medida.
A este respecto existe una relación directa entre
la localización y el tipo de funciones centrales y
los procesos de transformación y renovación
urbana. Así, en aquellas zonas donde se ha man-
tenido sin grandes cambios el tejido urbano y la
tipología edificatoria tradicional:la vivienda te-
rrera de una o 2 plantas, las funciones centrales
han tenido mayor dificultad para imponerse, ya
que tanto el tamaño y tipo de calles, como las
características de la edificación dificulta la rela-
ción entre actividades económicas y residencia-
les. Sin embargo, en aquellos otros sectores don-
de las ordenanzas permitieron trazados viarios
más anchos y mayor volumen edificado, las fun-
ciones centrales se localizan con mayor fuerza,
al adecuarse mejor los usos económicos a las
calles de mayor tránsito y a la edificación en al-
tura.

En función de todo ello puede hablar de
una clara bipolaridad funcional de la ciudad ya
que son dos los sectores que por sus característi-
cas urbanas y mayor concentración de activida-
des y servicios especializados se pueden deno-
minar centrales:

- La zona de Triana barrio histórico y pri-
mer núcleo comercial de la ciudad, con una tra-
ma urbana antigua conservada en parte, y otra
más reciente resultado de la incorporación de
terrenos ocupados al mar en la década de los
sesenta, constituye uno de los centros
direccionales de la ciudad de mayor tradición,
especializado en comercio, actividades profesio-
nales y servicios financieros.

- La zona de Santa Catalina, primer centro
de carácter portuario y mercantil, con un tejido
urbano muy renovado por procesos de sustitu-
ción tipológica es otra de las zonas mas dinámi-
cas de la ciudad, con grandes edificios moder-
nos donde se concentra la actividad comercial,
entidades bancarias y servicios de hostelería.

4.- Caracterización de los sectores cen-
trales de la ciudad

TRIANA, área comercial y artesanal des-
de sus orígenes, alcanza su mayor auge entre
mediados del siglo XIX y los primeros años del

XX tras el derribo de las murallas y la construc-
ción del  Puerto de La Luz3.

El movimiento portuario dio un gran im-
pulso a esta zona, tanto desde un punto de vista
arquitectónico, con la construcción de nuevos
edificios, como económico, con la apertura de
gran cantidad de comercios y la instalación de
otras actividades terciarias que se van estable-
ciendo en la zona, convirtiendo a Triana y, en
concreto, a la calle Mayor en el primer foco cen-
tral de la ciudad4.

 Tras una etapa de crisis en la década de
los sesenta y setenta, debido, entre otras causas,
a la falta de renovación de los establecimientos
comerciales y, sobre todo, a la competencia del
centro comercial de Santa Catalina, más nuevo
y dinámico, se asiste en la actualidad al resurgi-
miento de Triana como uno de los dos centros
direccionales de la ciudad.Este nuevo auge
que supone, de alguna forma, la recuperación
del antiguo esplendor que vivió Triana a finales
del XIX, ha venido unido a la modernización y
nivel de especialización experimentada por el
sector comercial, que ha ido sustituyendo los
viejos comercios tradicionales por boutiques,
franquicias y tiendas de lujo, más acordes con la
demanda actual5. Asimismo, la incidencia de esta
nueva actividad comercial, que ha traído consi-
go una importante renovación arquitectónica y
un notable aumento del precio del suelo, ha su-
puesto un nuevo factor de atracción, en térmi-
nos de accesibilidad y proximidad para nuevos
servicios terciarios que se asientan en la zona,
aprovechando la movilidad de población que
genera esta actividad.

En cuanto a su localización, las activida-
des centrales se ubican prácticamente por toda
la trama urbana, destacando no obstante una cier-
ta segregación funcional: el comercio se
circunscribe en torno a la calle Triana, gran ar-
teria peatonal, y calles adyacentes que se han
especializado en un comercio de confección y
calzado y artículos de lujo, localizado en los
bajos de los antiguos edificios.

Los servicios profesionales y financieros
se localizan conjuntamente con el comercio,
aunque con mayor amplitud en los bordes de la
zona, sobre todo en la calle Rafael Cabrera, zona
nueva ganada al mar, con edificios enteros de
oficinas, y en la calle Primero de Mayo, donde



la ubicación de algunos organismos públicos han
generado también cierta actividad terciaria en las
construcciones colindantes.

En lo que respecta al sector colindante con
Triana, el barrio histórico de Vegueta, núcleo
fundacional de la ciudad y principal centro polí-
tico-administrativo hasta finales del siglo XIX,
presenta en la actualidad una estructura funcio-
nal estática y poco diversificada. Las únicas ac-
tividades centrales representativas son los des-
pachos profesionales relacionados con la prácti-
ca del derecho, que han aprovechado la locali-
zación de instituciones relacionadas con la Ad-
ministración de Justicia y la adecuación de la
tipología edificatoria para la implantación de este
tipo de servicios profesionales.

- SANTA CATALINA, situado en el ex-
tremo norte del istmo, surge a finales del siglo
XIX a raíz de la construcción del puerto de La
Luz, configurándose desde su creación en uno
de los barrios más dinámicos de la ciudad, al
localizarse en sus inmediaciones instalaciones
de carácter portuario y mercantil, como
varaderos, estaciones de carboneo, almacenes,
oficinas de las casas consignatarias, etc.

Sin embargo su gran despegue como cen-
tro direccional de la ciudad tiene lugar en la dé-
cada de los setenta, a raíz de la implantación de
dos cadenas comerciales nacionales: Galerías
Preciados y el Corte Inglés en la nueva avenida
de Mesa y López, que se abre en terrenos ante-
riormente ocupados por dunas, con nuevos cri-
terios de trazado y un volumen edificable muy
por encima de la media de la ciudad. La cons-
trucción de estos grandes almacenes provocó la
aparición de nuevos locales comerciales en los
edificios que se construyen a la largo de esta vía,
que hoy por hoy constituye la primera gran arte-
ria comercial de la ciudad, con un tipo de esta-
blecimientos con alto nivel de calidad e innova-
ción comercial.

El movimiento económico generado por
el comercio atrajo otro tipo de actividades ge-
nuinamente urbanas: oficinas, banca, hostelería,
que a la vez que aprovechan la existencia de fac-
tores de atracción: proximidad, accesibilidad,
también prestan servicios y esparcimiento al
importante contingente de población que diaria-
mente se mueve por la zona, fortaleciendo las
relaciones de complementariedad.

La distribución de las actividades centra-
les dentro de la zona responde a los criterios de
máxima accesibilidad. La avenida Mesa y López
y calles adyacentes se erige como el foco de
mayor actividad central, donde los comercios y
boutiques de marcas nacionales e internaciona-
les combinan con cafeterías, restaurantes y fran-
quicias de comida rápida en los bajos de los edi-
ficios, mientras que las primeras plantas se re-
servan para oficinas y despachos profesionales.

A medida que nos alejamos de esta zona
las actividades centrales van disminuyendo pro-
gresivamente. Así en Alcaraveneras, barrio emi-
nentemente residencial, con una trama urbana
que ha permanecido sin cambios morfológicos
notables, los negocios que se han contabilizado
se reducen a locales comerciales poco especiali-
zados que no generan una movilidad de pobla-
ción, a excepción de algunos restaurantes en el
corazón del barrio.

Guanarteme barrio popular de viviendas
terreras y población trabajadora se ha visto más
beneficiado de la cercanía del sector de Santa
Catalina, produciéndose la prolongación natu-
ral del C.B.D. hacia el interior a través de las
calles que enlazan ambos sectores y se adentran
hacia la playa de Las Canteras, con una impor-
tante oferta de locales y establecimientos de ocio:
restaurantes, bares, locales de moda, que se con-
centran en torno a la playa, aprovechando la
atracción lógica que supone la presencia de este
espacio natural
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1     A este respecto somos conscientes de que el
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la actividad, dado por el Impuesto de Activida-
des Económicas, ya que aparte del tipo de mer-
cancías, también influyen las características y lo-
calización del local. Por ello procuramos que la
selección fuera lo más depurada posible, descar-
tando aquellas actividades incluidas dentro de
un epígrafe que no se ajustaran a los fines pro-
puestos.
2     Aunque no tenemos los datos concretos de
ambos índices a nivel municipal, las cifras re-
gionales pueden ser significativos de la impor-
tancia de dicho sector: la aportación del comer-
cio canario al Valor Añadido Bruto asciende a
16,9% y el número de empleos de dicho sector
significa un 20,5% del total, en ambos casos su-
periores al resto de las actividades económicas
regionales y a las de cualquier otra comunidad
autónoma española.
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3     Antes de esta fecha la realidad mercantil era
muy pobre. Tal como evidencian los documen-
tos, en el siglo XVIII Las Palmas carecía prácti-
camente de establecimientos mercantiles, e in-
cluso en 1835, los establecimientos existentes
se reducían a tabernas, lonjas, boticas, tiendas
de comestibles, locales modestísimos de carác-
ter familiar.
HERRERA PIQUÉ, A. (1978)
4     A principios de siglo abrieron más de un
centenar de comercios en Triana, sobresaliendo
entre ellos nombres muy conocidos pertenecien-
tes a la colonia británica: O’Donnell, Stackfleth,
Miller, etc., que al igual que en otros campos
económicos brillaron con luz propia.
LA PROVINCIA, 8 de Marzo de 1998
5    Según aparece en el mismo articulo citado
anteriormente, el año pasado se cerraron veinte
y cuatro establecimientos comerciales en Triana
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mercial.



En función de los presupuestos emanados
del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Au-
tónoma de Galicia mantiene la competencia ex-
clusiva en materia de promoción y ordenación
del turismo dentro de su ámbito territorial. A tal
efecto, y tal como se señala en su preámbulo, el
21 de agosto de 1997, se aprueba la “Lei 9/1997,
do 21 de agosto, de ordenación e promoción do
turismo en Galicia”, conocida simplificadamente
como la Ley de Turismo.

Con esta normativa Galicia se equipara a
otras C.C.A.A. del Estado que ya contaban con
un marco reglamentario propio, y aglutina una
serie de disposiciones y decretos que para as-
pectos específicos de la actividad turística, ha-
bían sido aprobados con anterioridad (ordena-
ción de los establecimientos de turismo rural,
régimen de inspecciones y sanciones,...). Pero,
sobre todo, su aprobación viene a significar un
esfuerzo serio para dotar a una actividad econó-
mica en alza en los últimos años de un sistema
legal de ordenación y promoción que, desde una
perspectiva integral, aborda los conflictos y ca-
racteres más relevantes vinculados con la acción
y la práctica turística.

Una de las principales motivaciones que
ha impulsado la promulgación de una ley de este
tipo ha sido el creciente papel que el turismo ha
venido adquiriendo como fuente de
dinamización económica y de generación de ren-
tas para un espacio como el gallego, alejado y
periférico respecto a los principales focos recep-
tores del levante y el sur peninsular. En concre-
to, según datos del gobierno autónomo el turis-
mo supone el 5% del P.I.B. regional y da em-
pleo al 12% de la población activa, incluyendo
los servicios derivados. Adquiere, así, el turis-
mo un gran protagonismo como factor estraté-
gico de desarrollo, tanto a una escala regional
como local, acorde, en primer lugar, con las nue-
vas tendencias detectadas en el fenómeno turís-
tico (congelación del modelo “sol y playa” y

aparición de nuevos mercados asociados al dis-
frute de la naturaleza, de la cultura,...). Y, en se-
gundo término, con el apoyo institucional que
desde la U.E. se está prestando a la potenciación
del turismo como sustento de desarrollo para
espacios marginales dentro de su ámbito territo-
rial (programas integrales de desarrollo rural tipo
Leader o Proder). Ambas circunstancias resul-
tan beneficiosas para Galicia al contar con una
serie de potencialidades que le permiten conso-
lidar de manera progresiva una oferta de interés
en el segmento del Turismo Rural y Cultural (tra-
zado del Camino de Santiago, áreas de gran ri-
queza natural, abundante patrimonio, modera-
das temperaturas estivales,...) que, junto a los
modestos focos de veraneo del litoral, donde se
reproduce de forma más o menos clara, el mo-
delo “sol y playa” (sobre todo en las Rias Baixas
pontevedresas y, en menor medida, en la costa
norte coruñesa y lucense) supone la formación
de una “masa crítica” suficiente que justifica, y
hace necesaria, una legislación específica que
racionalice y ordene sus aspectos vitales. Y muy
especialmente debido al tirón que experimenta
el sector en los últimos años, cuantificadas en
un incremento de la oferta de alojamiento no
residencial (de 76.000 en 1995 a 90.000 en 1997)
de viajeros (de 1.634.630 a 4.215.895 en los
mismos años) y de pernoctaciones en estableci-
mientos (de 2.913.157 a 4.215.895) (Lois
González y Santos Solla, 1997)

Por otra parte, su promulgación supone el
reconocimiento de la enorme complejidad que
encierra el hecho turístico. Se debate ampliamen-
te sobre las perspectivas de planificación y ac-
tuación, entre lo privado y lo público, entre lo
integral y lo sectorial, entre el mercado y la
sustentabilidad, entre el territorio y el consumo,...
formándose un consenso casi general entre res-
ponsables administrativos y estudiosos de la
materia turística de la necesidad de introducir
mecanismos de coordinación que permitan ar-
monizar los sistemas político-sociales y territo-

INSERCIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA
POLÍTICA TERRITORIAL DE GALICIA.

Román Rodríguez González.
Bernardo Váquez García



riales-ambientales con el mercado (Vera Rebo-
llo, 1997), dentro de los que se encuadra la pre-
sente ley.

1. Derivaciones territoriales de la nor-
ma.

La Ley de Turismo de Galicia intenta aglu-
tinar en una única norma tres aspectos funda-
mentales en materia turística: el económico-
empresarial, el administrativo-competencial y el
territorial. Evidentemente, el de mayor interés
desde nuestra perspectiva de análisis es este úl-
timo. No obstante, las dos líneas no esencial-
mente territoriales también adquieren cierta re-
percusión espacial, pues toda actividad econó-
mica o productiva, entre ellas el turismo, no se
materializa en un entorno aséptico, sino que se
fija y desarrolla en un área territorial concreta
sobre la que interviene bien directamente (urba-
nización, localización de infraestructuras y
equipamientos,...), o bien indirectamente a par-
tir de la propia dinámica socioeconómica.

Así, al actuar sobre el marco económico y
empresarial, aparte de los aspectos claves seña-
lados en el cuadro adjunto, es de gran importan-
cia la definición de los distintos segmentos de
mercado a desenvolver en el seno de la Comu-
nidad, y la actividad normativa sobre un aspecto
de derivación directa en el paisaje: los tipo de
construcciones que se consideran como aparta-
mentos turísticos, campamentos, alojamientos,...

y las características tipológicas que deben pre-
sentar.

En el marco puramente administrativo ad-
quiere una especial repercusión territorial la
jerarquización competencial en materia turísti-
ca entre las diferentes administraciones que des-
empeñan su acción sobre un mismo territorio
(autonómica, provincial y municipal). De modo
que se delimitan las diversas atribuciones en
materia de promoción y planificación que man-
tienen los diferentes niveles administrativos que,
evidentemente, adquieren una traducción terri-
torial en términos de puesta en marcha de pro-
yectos o planes, u organización de campañas
promocionales.

Su vinculación con el territorio se estable-
ce ya en su Art. 1. definidor del objeto de la Ley.
Varios de sus apartados ponen de manifiesto la
necesidad de articular directrices y mecanismos
de intervención para la ordenación turística en
relación con la ordenación del territorio y los
instrumentos urbanísticos correspondientes. Se
persigue, con ello, la búsqueda de sinergias po-
sitivas entre los mecanismos de intervención en
materia infraestructural, dotacional y de usos del
suelo con las de potenciación turística, por lo
menos, en aquellos espacios de especial poten-
cial. Se pretende, en este sentido, favorecer en
los asentamientos turísticos una sincronía entre
las necesidades y la planificación del sector con
la gestión territorial.  Así mismo, adquiere la

LÍNEAS ARGUMENTALES DE LA LEY 1/1997 DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL TURISMO DE GALICIA

marco objetivo básico puntos fundamentales
 ECONÓMICO REGULACIÓN - clasificación tipológica de locales y empresas turísticas

ESTABLECIMIENTOS - estándares y deberes de empresas turísticas
- registro de empresas y actividades turísticas
- protección de usuarios
- ejercicio de actividad y profesión turística

 LEGAL COMPETENCIA - definición del ámbito de competencias de la C.C.A.A
FUNCIONAL - procedimiento de intervención en materia turística

- promoción-fomento-inspección-sanción en materia turística
- creación del “Consello Galego de Turismo”
- implementación y desarrollo de la Ley

 TERRITORIAL  PLANIFICACIÓN - coordinación políticas sectoriales de incidencia directa en
  territorio y turismo
- sinergias entre planificación turística y urbanística
- regímenes municipales integrales: el Municipio Turístico
- ordenación-actuación integral sobre territorio
- dimensión territorial del “Plan de ordenación turística”



norma, o por lo menos se desprende del Art. 1.
f.) un especial interés en la conservación, pro-
tección, aprovechamiento y mejora de los recur-
sos turísticos, culturales y medioambientales del
paisaje. Con ello estamos ante una visión inte-
gral, acorde con las nuevas tendencias en mate-
ria turística, donde se persigue como finalidad,
Art. 2. 1., la armonización de la dimensión terri-
torial y económica de la actividad en la búsque-
da de la ya recurrente sustentabilidad en su de-
sarrollo.

2. Inserción de la ley en el entramado
regulamentario y territorial de galicia.

La Ley 9/1997 de 21 de agosto de ordena-
ción y promoción del turismo en Galicia, no se
encuentra aislada dentro del entramado legal de
la Comunidad. Por el contrario, al vincularla con
otras normas de indudable repercusión espacial
se pueden marcar numerosas vías de contacto y
relación entre las mismas. Para ello se han ana-
lizado diversas leyes autonómicas de aprobación
reciente, pudiéndose marcar varias líneas coin-
cidentes en materia turística y de ordenación te-
rritorial. Las más destacadas son:

- Ley 10/1995 de 23 de noviembre de or-
denación del territorio de Galicia
- Ley 1/1997 de 24 de marzo del suelo de
Galicia
- Ley 5/1997 de 22 de julio de
Administracción Local de Galicia
- Ley 65/1997 de 10 de julio de desarrollo
comarcal de Galicia

Como es observable, se produce una evi-
dente coincidencia temporal en los tocante a sus
fechas de aprobación. El 1997, por su carácter
de año electoral, trae consigo una importante
actividad legislativa del Parlamento. Esta coin-
cidencia temporal y de afinidad en los plantea-
mientos territoriales adquiere, por una parte,
unha lectura positiva al producirse una labor de
coordinación entre diferentes departamentos de
la Administración regional, en este caso en ma-
teria territorial y de fomento de la actividad tu-
rística. Pero, por otra, también se pueden detec-
tar diversas discrepancias en  puntos coinciden-
tes que indican criterios dispares en los legisla-

dores autonómicos a la hora de interpretar o plan-
tear aspectos de singular transcendencia.

De estas últimas, quizás la más significa-
tiva sea la concerniente a la declaración de Mu-
nicipio Turístico, contemplada en el Art. 8 de la
Ley 9/1997 de Turismo y en los Art. 90, 91 y 92
de la Ley 5/1997 de Administración Local de
Galicia dentro de su Capítulo de Regímenes
municipales especiales. Estudiosos del derecho
(Piñeiro Amigo, 1998) han manifestado que en-
tre ambas normas, pese a la coetaneidad en su
aprobación, 22 de agosto y 21 de julio respecti-
vamente, se aprecian ciertas disparidades en lo
tocante a los requisitos necesarios para su de-
claración. En ambas se establecen como
indicadores un número proporcional de plazas
turísticas o segundas residencias, el volumen
ponderado de visitantes y la existencia dentro
del territorio municipal de algún servicio o re-
curso susceptible de favorecer la actividad y la
atracción turística. La problemática se plantea
en que, si por una parte se pueden establecer
baremos objetivos y cuantificables (número de
plazas y segundas residencias), por otra la afluen-
cia de visitantes es difícilmente medible y la
valoración del interés de los recursos turísticos
de cada municipio queda a la interpretación y
valoración del Consello de la Xunta, órgano com-
petente para, a petición de las entidades locales,
otorgar este régimen especial. Además, la Ley
9/1997 de Turismo en su Art. 8.2. presenta una
serie de servicios (de carácter infraestructural,
dotacional, urbanísticos y medioambientales)
que será necesario tener en cuenta para obtener
la declaración, no contemplados en la de Ley de
Administración Local, circunstancia que, eviden-
temente, introduce mecanismos de desconcierto
entre ambas normas. Pese a que aún no se ha
desarrollado en Decreto que organice este aspec-
to es previsible una avalancha de peticiones por
parte de los municipio gallegos, ya que acarrea
una serie de beneficios importantes en materia
fiscal (Art. 92 de la Ley 5/1997),  privilegios de
preferencia en los planes de obra de las diputa-
ciones provinciales (Art. 8.4.a. de la Ley 9/1997)
y prioridad para la puesta en marcha de Planes
de desarrollo y mejora del sector turístico aco-
metidos por el gobierno regional (Art 8.4.b. de
la Ley 9/1997).



En lo tocante a los mecanismos de acceso
a la consideración de Municipio Turístico es
necesario manifestar que si bien uno de los cri-
terios exigidos es tremendamente restrictivo (nú-
mero de alojamientos turísticos y segundas resi-
dencias superior al 50% de las viviendas princi-
pales y población turística superior al 25% de la
población residente de modo ponderado a lo lar-
go del año), la segunda vía (la de contar con un
servicio o recurso potencial capaz de generar
afluencia turística) prácticamente abre las puer-
tas a la totalidad de los municipios gallegos (los
de costa por el mar, los de interior por el medio
ambiente, patrimonio,...). Circunstancia que no
sería demasiado aconsejable al simplificar los
beneficios derivados de la propia declaración y
dispersar los recursos orientados a la
potenciación turística, aunque, evidentemente,
será necesario articular un sistema que permita
de la forma más objetiva posible discernir cua-
les pueden ser, o no, Municipios Turísticos, para
minimizar el coste político que acarreará este
mecanismo de discriminación territorial.

Aparte de la posibilidad de declarar a un
municipio como turístico, la Ley introduce dos
nuevas figuras legales de evidente repercusión
territorial: el Plan de ordenación turística y los
Programas de protección del contorno
medioambiental y de los espacios físicos con
vocación turística. Ambas se vinculan directa-
mente con las Directrices de ordenación del te-
rritorio de Galicia emanadas del Art.6. de la Ley
10/1995, que tiene como finalidad trazar las lí-
neas maestras y la “filosofía” de la organización
espacial y de la política territorial de la Comuni-
dad (a día de hoy aún sin redactar). Y mantie-
nen, también el común el hecho de tratarse de
programas de actuación sectorial con un evidente
carácter integral al adquirir una dimensión terri-
torial.

El Plan de ordenación turística pretende,
según se desprende de la redacción de la norma,
la armonización en materia de planificación de
infraestructuras y dotaciones turísticas entre los
instrumentos legales de la Ley 10/1995 y los pla-
nes y proyectos sectoriales de carácter turístico,
en la búsqueda de una compatibilización del pro-

ceso de desarrollo del sistema productivo, de la
urbanización y de la ordenación turística con la
racional utilización de los recursos naturales. La
norma turística en su Art.12.2. presenta la nece-
sidad de estructurar los usos turísticos en rela-
ción con el resto de la ordenación del territorio
y una adaptación de las propuestas de interven-
ción espacial al planeamiento municipal existen-
te, previéndose la redacción de planes especia-
les urbanísticos para áreas de singular valor tu-
rístico. Dentro de este Plan, a su vez, se debe
establecer prioridades para aquellos entornos que
constituyendo enclaves turísticos importantes
carezcan de las infraestructuras, equipamientos
y servicios adecuados y precisen, por lo tanto,
de una acción coordinada de ordenación y pro-
moción turística. En este último aspecto se vin-
culan de modo directo con los Proyectos secto-
riales de incidencia supramunicipal (Art. 21 a
24 de la Ley 10/1995 de ordenación del territo-
rio), compartiendo como objeto la regulación de
la implantación territorial de las inversiones en
materia de infraestructuras y equipamientos de
interés público que, a través de su adecuación
con el planeamiento urbanístico, adquiere carác-
ter vinculante para las administraciones.

Este entramado legislativo y normativo se
encuentra por el momento aún sin desarrollar a
causa de su reciente aprobación. De llevarse a
cabo de forma consensuada y coordinada entre
los diferentes departamentos administrativos,
supondría una intervención en materia turística
y urbanística integral que contribuirá a solucio-
nar, o evitar, muchas de las carencias detectadas
en las localidades y espacios de mayor atractivo
turístico de Galicia (léanse villas veraniegas
como Baiona o Sanxenxo, o zonas de montaña
con elevado riesgo de degradación ambiental)
en aspectos fundamentales como el suministro
de agua, vías de comunicación, localización de
equipamientos,...

En cuanto a los Programas de protección
del contorno medioambiental y de los espacios
físicos con vocación turística (Art. 14 de la Ley
9/1997), parece adivinarse un solapamiento, o
al menos una íntima relación, con los Planes es-
peciales de protección del paisaje,  o de mejora
del medio y de los núcleos rurales (Art. 26 a 29



de la Ley 1/1997 del suelo), y los Planes de or-
denación del medio físico (Art. 25 a 29 de la
Ley 10/1995 de ordenación del territorio). Estas
tres figuras son en materia territorial complemen-
tarias, manteniendo una finalidad y contenidos
similares. La íntima relación existente entre ellas
permite que los Programas de protección... de la
norma turística puedan adquirir al adecuarse y
homologarse en contenido y programación a las
figuras anteriores, un carácter vinculante en el
planeamiento urbanístico local, pues en el caso
de los Planes Especiales esta figura se desarro-
lla al amparo del Plan General correspondiente,
y en los Planes de Ordenación... sus líneas de
actuación tienen como objeto el desarrollo de
los presupuestos emanados de las Directrices de
Ordenación del Territorio. Evidentemente, estas
figuras legales podrían simplificarse en una úni-
ca a fin de evitar la potencial descoordinación
entre los departamentos administrativos y los
costes temporales y de gestión asociados, e, in-
cluso enfrentamientos competenciales entre los
municipios y el gobierno regional al producirse
un solapamiento competencial

En este sentido la consonancia se detecta
al comparar los objetivos que cada uno de estas
tres proyectos o planes presenta. Los Programas
de protección... mantienen dentro de la norma
turística un objetivo fundamental de protección
medioambiental de las zonas turísticas (también
del patrimonio histórico-cultural), para evitar la
degradación o la destrucción del medio natural
mediante la adecuación del desarrollo turístico
al entorno físico (se recurre de nuevo al modelo
de sustentabilidad), garantizando el equilibrio
entre naturaleza y servicios turísticos. Estos pro-
gramas, sin embargo, carecen de capacidad
vinculante y por ello la planificación turística
debe de estar acorde con la planificación territo-
rial y urbanística en aquellos aspectos que de-
ben ser regulamentados en ambos marcos de pla-
nificación. En este último aspecto se entronca
directamente con las figuras aludidas. Los Pla-
nes de ordenación del medio físico de la Ley 10/
1995 establecen  la ordenación integrada de
ámbitos espaciales determinados en razón de sus
especiales características naturales, ecológicas
o paisajísticas (entre ellos espacios de singular
valor turístico), para compatibilizar su protec-

ción con una necesaria racionalización y
rentabilización económica y social. Esta figura
será promovida y aprobada por el gobierno re-
gional, previo informe de las administraciones
locales afectadas, y en caso de conflicto con el
planeamiento municipal vigente implicarán de
este una necesaria modificación.

Por su parte los Planes Especiales deriva-
dos de la Ley del Suelo plantean un primero
objetivo ligado al desarrollo de infraestructuras
básicas relativas a las comunicaciones, abaste-
cimiento de aguas, saneamiento,... Y un segun-
do enfocado a la protección y mejora de áreas
patrimoniales de carácter cultural o territorial
susceptibles de general una atracción turística
(áreas de interés paisajístico, espacios rústicos
de situación pintoresca, singularidad topográfica
o memoria histórica, edificios aislados que se
distingan por su emplazamiento o belleza arqui-
tectónica y conjuntos edificados de valores tra-
dicionales o estéticos). Estos adquieren una es-
cala básicamente local en función de los instru-
mentos de planeamiento contemplados en la le-
gislación del suelo, mientras los anteriores, que
comparten objetivos, se individualizan por su
nivel supramunicipal, actuando, si se llegan a
concretar en la práctica, como elementos de co-
ordinación urbanística entre varios municipios.

Por otra parte la Ley 9/1997 de turismo
mantiene otra vía de contacto con otra norma de
aprobación bastante coetánea, la Ley 65/1997 de
desarrollo comarcal de Galicia. Esta, aunque no
específicamente territorial, presenta como obje-
tivo principal (Art. 1.) la puesta en marcha de
un modelo de desarrollo local mediante la im-
plantación voluntaria, gradual y participativa de
Planes de desarrollo comarcal que permitan la
integración de la planificación socio-económi-
ca y la ordenación del territorio, así como la co-
ordinación de las distintas Administraciones y
de las inversiones públicas en los ámbitos co-
marcales que se configuren. La inserción de esta
última Ley en el marco de la política territorial
de Galicia se realiza a partir de los Programas
coordinados de actuación (Art. 15 a 20 de la Ley
10/1995) donde en su Art. 16. se especifica de
modo directo que los Programas coordinados de
actuación cuando tengan por objeto un ámbito



comarcal específico, su regulación y ejecución
se levará a cabo a través de Planes de desarrollo
comarcal que se regirán por su normativa espe-
cífica. En ambas figuras se presentan como fun-
ciones de las mismas la programación para la
totalidad del territorio, o parte de él, de las dife-
rentes propuestas de intervención de las distin-
tas administraciones públicas con un carácter
sectorial o integral. Se presentan, así mismo, una
serie de recursos potenciales susceptibles de ge-
neral una dinámica de desarrollo a través del
impulso de diversas iniciativas, dentro de las que
las turísticas adquieren un protagonismo espe-
cial. En concreto en los cuatro primeros Planes
de desarrollo comarcal, correspondientes a las
comarcas de Ordes, Terra Cha, Valdeorras y
Deza, el turismo en su vertiente natural, depor-
tivo y rural es siempre un objetivo estratégico
de desarrollo en cada una de ellas, contabilizán-
dose en los mismos un número de 43 acciones
en materia turística que suponen un 27,9% de
las totales. A su vez el Plan de desarrollo comar-
cal contempla la promoción de los recursos den-
tro de los ámbitos de cada comarca, en un obje-
tivo coincidente con la norma turística, aunque
en este escala en una dimensión territorial de
carácter comarcal

Los Programas coordinados de actuación
junto a los Planes de desarrollo comarcal tienen,
por lo tanto una repercusión directa sobre la ac-
tividad turística tanto directamente, a través de
la programación de las inversiones públicas que
pueden repercutir en el sector, como indirecta-
mente a partir de la perspectiva integral que
ambas figuras proyectan de los territorios sobre
los que actúa. Están, sin embargo, desligados,
en parte a la planificación urbanística lo que re-

duce su eficacia, pues según el Art. 19.1. de la
Ley 10/1995 los Programas... no podrán modi-
ficar directamente las determinaciones de las fi-
guras de planeamiento general reguladas en la
legislación urbanística, ni la de los Planes de
ordenación del medio físico regulados por la
misma Ley.

Los objetivos y la finalidad en materia te-
rritorial de la Ley de ordenación y promoción
del turismo, tal como se recoge de la norma,
denotan cierta sensibilidad territorial y
medioambiental al potencial conductas respon-
sables desde el punto de vista ecológico por par-
te de los agentes privados y públicos que inter-
vienen en esta materia. Se pretende la consecu-
ción de un modelo de rentabilización económi-
ca y aprovechamiento turístico sostenido, res-
petuoso, y no destructor, del medio natural, que
evite el mantenimiento y la reproducción de fór-
mulas de ocupación turística que han evidencia-
do con el paso del tiempo su enorme coste e
impacto ambiental, hasta en punto de convertir-
se en una de las principales amenazas del sector.
Se acompaña, todo ello, de una adecuación o
vinculación de las medidas e intervenciones en
materia turística al planeamiento territorial lo-
cal y a las principales figuras de gestión y orde-
nación espacial de la Comunidad Autónoma. Con
esto ha de perseguirse una nueva filosofía de
ordenación y promoción donde convivan de la
manera más armónica y coordinada posible los
intereses de las empresas turísticas, los meca-
nismos legales de conservación y recuperación
de aquellas áreas territoriales de mayor atracti-
vo turístico, y los diferentes niveles administra-
tivos con competencias en materia turística y
territorial.
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1. El desarrollo del área metropolitana
de Guatemala

La Ciudad de Guatemala presenta una rea-
lidad muy compleja que, por una parte, es resul-
tado de una sociedad colonial, cuyas huellas han
quedado impresas no sólo en lo arquitectónico
(zona centro) sino también en ciertos aspectos
sociales, económicos e ideológicos; por otra par-
te, en la actualidad, la ciudad es resultado del
proceso de desarrollo capitalista-dependiente
que, dentro del modelo de sustitución de impor-
taciones propio de la década de 1960-70 en
Centroamérica, impulsó un proceso de industria-
lización de bienes de consumo. El desarrollo del
modelo ha tenido un efecto altamente
concentrador: de capitales, de población, de in-
dustrias, servicios y mano de obra en la capital.
Esta concentración supuso, en la práctica, que
la Ciudad de Guatemala se convirtiera en el prin-
cipal “polo de desarrollo” del país, producién-
dose los clásicos efectos de macrocefalia urba-
na capitalina, frecuente en los países latinoame-
ricanos.

Este proceso drástico ha sido, además, re-
lativamente reciente.  Desde la fundación de la
ciudad en el Valle de la Ermita en 1776 (que fue
la cuarta fundación de la capital del Reyno de
Guatemala) la ciudad tuvo un lento desarrollo
urbano.  No fue sino hasta la década de 1950
cuando se inicia la fase de crecimiento demo-
gráfico explosivo en el país. Este fenómeno,
unido al mantenimiento de unas estructuras agra-
rias desequilibradas, basadas en el sistema mi-
nifundio-latifundio altamente expulsor de pobla-
ción, causan una masivo y paulatino movimien-
to de emigración campo-ciudad.  La capital pasa
a ser el espacio que acoge la mayor parte de esta
emigración; se rompen así los límites urbanos
establecidos con la fundación de la ciudad y se
inicia la expansión física y demográfica hacia
los municipios aledaños.

El crecimiento desproporcionado de la ciu-
dad-capital ha contribuido a acentuar los
desequilibrios regionales existentes en el país,

por las funciones que la ciudad desempeña, como
respuesta a la lógica concentradora: “Las deci-
siones de cualquier tipo parten de la Ciudad-
Capìtal para cualquier ámbito del país, subor-
dinando a su propia dinámica y a su poder de
ejercer influencia al resto del espacio nacio-
nal̈ ” 1 .

Este tipo de crecimiento ha implicado un
proceso de metropolización por su forma de ab-
sorción de las poblaciones cercanas y su expan-
sión espacial, en el cual el crecimiento de los
municipios aledaños no es más que reflejo de la
expansión demográfica de la ciudad.  Este efec-
to ha tenido mayor impacto al sur y oeste del
municipio de Guatemala.  Así, se configura en
la práctica, sin reflejo institucional, un Area Me-
tropolitana y una zona de influencia urbana, con
localidades que empiezan a ejercer funciones de
ciudades-dormitorio para población trabajadora
y que también acogen industrias (como es el caso
de Mixco, al oeste, y Villa Nueva, al sur), y una
zona rural cuyas actividades se ven condiciona-
das por la demanda de bienes y la oferta de ser-
vicios de la capital.

Pero este crecimiento, con características
metropolitanas, ha sido tan rápido como caóti-
co.  Ningún plan de ordenamiento urbano ha
pasado de la fase de propuesta, al igual que los
escasos intentos de cooperación intermunicipal.
Recientemente, el Plan de Desarrollo Urbano
“Metrópolis 2010”, aprobado por el ayuntamien-
to capitalino en 1996, manifiesta aspiraciones
racionalizadoras del uso del suelo y los servi-
cios, pero desde una óptica neoliberal (en un país
con un 80% de la población sumido en la pobre-
za), con una serie de proyectos que, paulatina-
mente, van quedando sólo el papel por estar ale-
jados de la realidad de los procesos económicos
y sociales vigentes en el país, y por la falta del
suficiente apoyo político.

Las consecuencias del crecimiento no pla-
nificado de la ciudad son contundentes:

• Desorganización y crecimiento extensi-
vo de la periferia de la ciudad, a la vez que una
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baja densidad de población urbana. En función
de la distancia y del crecimiento extensivo los
servicios urbanos se hacen más deficitarios y
caros;

• Ausencia de un sistema integral de trans-
porte;

• Congestión y falta de estructuración de
la ciudad central;

• Carencia de grandes equipamientos co-
lectivos y servicios organizados a nivel metro-
politano o regional, lo que dificulta el desarrollo
de otros centros urbanos de la región;

• Proliferación de zonas insalubres de gra-
ve contaminación ambiental; una ciudad como
Guatemala, con un millón y medio de personas
aproximadamente, no cuenta con una sola
depuradora de aguas negras en funcionamiento,
con lo cual éstas se vierten libremente a los ba-
rrancos y ríos de alrededor. 2

2.  Significado económico de la activi-
dad maquiladora en América  Central

2. 1. Aspectos socioeconómicos centro-
americanos

Es conveniente situar estos temas en el
entorno socioeconómico centroamericano, que

se caracteriza, en lo estructural, por un crecimien-
to económico desigual, agravado por factores co-
yunturales, y en la medida que la política actual
viene determinada por la globalización y la aper-
tura externa. Como puede observarse en la tabla
nº1, los países centroamericanos muestran es-
tructuras socioeconómicas y demográficas  muy
dispares, no solamente respecto a México, como
potencia regional más próxima, sino también
entre ellos. Esta excesiva fragmentación y
desequilibrios internos en algunos casos pueden
contemplarse como una cierta
complementariedad territorial para la actividad
económica regional (paraísos fiscales, turis-
mo,...).

2. 2. Actividad maquiladora
En realidad se sabe muy poco sobre estas

industrias, en América Central (no así en Méxi-
co) en parte porque el fenómeno es demasiado
reciente y por el secretismo de las actividades
de estas empresas transnacionales multiplanta,
que son denunciadas de forma reiterada, ante la
excesiva explotación de mano de obra barata
(PÉREZ y MENJÍVAR 1991).

Tabla nº 1: ESTADÍSTICAS CENTROAMERICANAS. 1995

PAÍS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belice 23 0,2 38 5 0,4 34 4,5 44/4 67/71 2440 5438
Costa Rica 51 3,3 26 4 5,5 14 3,1 35/5 74/79 2160 5677
Guatemala 108 10,6 39 8 21,7 48 5,4 45/3 62/67 1110 3117
Honduras 112 5,5 34 6 9,7 50 5,2 47/4 55/71 580 939
Nicaragua 119 4,4 33 6 9.1 49 4,6 46/3 62,68 360 1178
Panamá 76 2,6 29 8 3,8 28 3,0 34/5 69/75 2580 4976
El Salvador 21 5,9 32 6 9,4 41 3,8 40/4 65/70 1320 3068
Centroamérica 510 29,5 35 7 59,6 1091 2618
México 1908 93,7 27 5 136,6 34 3,1 36/4 70/76 3750 8252
C.A. y México 2417 126 29 5 196 37 3,5 37/4 68/74 3090 6839

 1.-  Superficie en miles de Km2;
 2.-  Población en Junio 1995, en millones;
 3.-  Tasa de natalidad por mil habitantes;
 4.-  Tasa de mortalidad por mil habitantes;
 5.-  Proyección de la población al  año 2.025;
 6.-  Tasa de mortalidad infantil, por mil nacimientos;
 7.-  Índice sintético de fecundidad, niños por mujer;
 8.-  % Menores de 15 años/% Mayores de 65 años;
 9.-  Esperanza de vida, Hombres/Mujeres, en años;
 10.-  PNB por habitante 1993 en $ USA;
 11.-  PIB por habitante 1994, en $ USA.

Fuente: Population et Sociétés, 304. Agosto 1995.: “Tous les pays du monde (1995)”.



El término maquila o industria
maquiladora para definir esta actividad, es rela-
tivamente reciente. Con anterioridad a su nor-
malización se utilizaba el de industrias draw-
back, aludiendo al reintegro de los derechos aran-
celarios pagados por la importación de materia-
les, después de la reexportación de los bienes
producidos.

Este tipo de inversión transnacional se está
convirtiendo en el motor de la integración silen-
ciosa de muchas economías dependientes; re-
cientemente, los gobiernos regionales han ace-
lerado estos procesos, por la vía de políticas co-
merciales bilaterales 3 . Pero la proliferación de
ZFP’s-Zonas Francas Productivas- en la región
y el maquilado, tampoco se vislumbran como la
solución al desarrollo, puesto que aquellas cons-
tituyen simples enclaves productivos, aislados
y desarticulados de las economías nacionales
(PAUNERO, 1997, 1998; GARCÍA, 1996) 4 .

El rasgo fundamental de la maquiladora
centroamericana es la utilización de mano de
obra femenina poco cualificada; en su mayoría
son empresas textiles, cuya principal ventaja
comparativa son los bajos salarios y su especial
localización en áreas urbanas o ZFP’s. Las mu-
jeres son más del 80% de la ocupación
maquiladora (PÉREZ y MENJÍVAR 1991;
GONZÁLEZ, 1990).

Las denuncias a estas empresas han sido
reiteradas por maltratos, agresiones, servidum-
bre, encierros, trabajo infantil, etc. Las relacio-
nes obrero-patronales también han pasado por
despidos masivos de sindicalistas, por embara-
zo, trabajo forzado, trabajo intensivo, amenazas,
etc., son noticias que aparecen de forma reitera-
da en la prensa de los respectivos países.

2.3. El caso de Guatemala
Hay quien opina que después de los mo-

delos implantados en el Convenio Centroameri-
cano de Integración Económica, el siguiente su-
ceso dramático en la economía del país ha sido
el brote de la industria maquiladora 5 .

La maquila surgió en América Central y
en Guatemala a mediados de los años ochenta
como parte de las políticas derivadas de los pro-
gramas de ajuste estructural, la promoción de la
inversión extranjera, para lo que se dio una serie
de incentivos, como la eliminación de trámites
aduaneros y exenciones fiscales que favorecie-

ron la instalación de “capitales golondrinas” y
empresas fantasmas que usufructúan  beneficios
estatales 6  (AVANCSO, 1994).

Con esta misma óptica política, surgió tam-
bién una legislación que facilitó la instalación
de empresas extranjeras cuya finalidad era el
aprovechamiento de la mayor ventaja compara-
tiva ofrecida por estos países: la mano de obra
barata. Se abrieron así las puertas para la irrup-
ción de nuevas actividades manufactureras, ca-
paces de aprovechar las posibilidades que ofre-
cía la creciente inserción de la economía en la
dinámica de la globalización (WILLMORE,
1992).

Los Estados centroamericanos impulsaron
la creación de ZFP’s y el régimen de admisión
temporal de mercancías (que dio origen a la ins-
talación de empresas maquiladoras) donde la re-
gulaciones legal no impedía que las empresas
extranjeras violaran las reglamentaciones labo-
rales nacionales, tal como ha sido denunciado
en múltiples ocasiones por parte de las organi-
zaciones sindicales 7 ; y el fenómeno se verá re-
forzado cada vez más, a medida que América
Central profundice en una “segunda fase
exportadora” en el marco de la integración cen-
troamericana.

Guatemala, por sus características y tama-
ño (véase tabla nº 1) es el único país centroame-
ricano que podría ser considerado en vías de de-
sarrollo, un NPI-Nuevo País Industrializado-
donde la industria maquiladora de exportación
y el turismo son algunos ejemplos sobre el dina-
mismo y el cambio en el empleo 8 .

El crecimiento de la industria maquiladora
ha sido rápido en Guatemala. Las inversiones
asiáticas se han incrementado en la medida que
los EE.UU. aumentaron las barreras arancela-
rias y al eliminarse el Sistema Generalizado de
Preferencias a países como Corea del Sur y
Taiwan 9 .

3. Industria maquiladora y urbaniza-
ción

Es en la ciudad de Guatemala, en este
marco concentrador de población, industrias y
servicios, y de surgimiento del fenómeno me-
tropolitano anteriormente descrito, donde se da
la expansión (básicamente desde los años 90)
de la actividad maquiladora.  Las ventajas que



el área metropolitana ofrece para estas activida-
des “ensambladoras” de la rama textil son múl-
tiples, tanto desde el punto de vista de las
infraestructuras (cercanía del aeropuerto, la ma-
yor red de comunicaciones por carretera a nivel
nacional, ubicación de los principales centros
administrativos y de decisión del país, de las
sedes de las principales empresas nacionales y
extranjeras, etc.) como de la mano de obra, con
abundante número de trabajadores en situación
económica precaria, que constituyen una masa
de mano de obra barata y desorganizada
sindicalmente.

Actualmente, los maquiladores guate-
maltecos se enfrentan con los surcoreanos en una
cerrada pugna por hacerse con el control de la
actividad en el país.  Según fuentes del Banco
de Guatemala, existen 122 maquilas de capital
guatemalteco y 122 de capital surcoreano; capi-
tales de otros países suman 17 maquiladoras, para
el caso de capital estadounidense, y otras cinco
más de origen diverso  1 0.

En 1996, en el Area Metropolitana de la
Ciudad de Guatemala estaban instaladas 101
empresas maquiladoras de capital coreano 1 1,
cuya distribución puede observarse en el mapa
que se adjunta.

Se aprecia que la gran mayoría de estas
empresas están ubicadas en el sector oeste de la
capital, en las zonas 7, 11, 12 y en el vecino mu-
nicipio de Mixco.  Entre las principales razones
de esta concentración en el sector se encuentran
la abundancia de población y de uso de suelo
industrial, la cercanía física del aeropuerto in-
ternacional de La Aurora (zona 13) y la presen-
cia del eje de comunicación formado por la Cal-

zada Roosevelt-Boulevard Liberación, que arti-
cula la conexión de éstas áreas y supone una vía
de acceso rápido desde las mismas hacia/desde
el aeropuerto.  Otro sector importante se ubica
al sur, en el municipio de Villa Nueva,  con si-
milares características a las vistas en el sector
oeste de la Ciudad de Guatemala.

En conjunto, el crecimiento de la activi-
dad maquiladora está dejando cada vez mayores
divisas en concepto de exportación: en 1996 in-
gresaron al país 280 millones de dólares, canti-
dad superior a la registrada en 1995, que alcan-
zó 239 millones, lo que significa que, en un año,
las maquiladoras aumentaron sus ventas a los
mercados internacionales en 41 millones de dó-
lares.  Gracias a la maquila, el sector textil se ha
colocado en el tercer lugar entre los productos
de exportación 1 2.

Sin embargo, el costo social de las
maquiladoras no se puede medir en dólares.
Estas empresas están siendo muy cuestionadas
por los abusos que cometen contra los trabaja-
dores (en un 80% mujeres), los relativamente
bajos salarios, horarios en numerosas ocasiones
excesivos y la falta de prestaciones y derechos,
incluyendo denuncias de malos tratos.

Estamos, por tanto, ante un caso donde se
observa con claridad la relación existente entre
los graves desequilibrios regionales, el proceso
de metropolización, la concentración de pobla-
ción y de capitales en un espacio determinado y
el aprovechamiento de dicho marco por activi-
dades en pleno auge como las maquiladoras, cu-
yas demandas, en general, encuentran satisfac-
ción en sociedades como la guatemalteca que
viven, en palabras de Gunder Frank, bajo proce-
sos de “desarrollo del subdesarrollo”.



NOTAS

1 CABRERA Norma, op. cit.  pag. 54
2 Estos problemas ya se vieron a principios de la
década de 1970 en el más importante intento de
Plan de Ordenamiento Urbano proyectado des-
de la municipalidad de Guatemala y frustrado
por la oposición de los gobiernos militares de la
época.  Para ver el alcance de dicho Plan con-
sultar: Municipalidad de Guatemala, “Plan de
Desarrollo Metropolitano EDOM 1972-2000”.
Guatemala, 1971
3 Las relaciones económicas entre las tres na-
ciones que forman el TLC-Tratado de Libre
Comercio entre Canadá, Estados Unidos y Méxi-
co, son el más claro ejemplo de un modelo tipo
hub and spoke (centro y radio), o estructura de
rueda, con los EE.UU. como centro  al que se
unen los radios (socios). Los países que juegan
la función de ”radios” se encuentran en una po-
sición de desventaja respecto al “centro”, pero
la estrategia es que los Estados Unidos firmen
acuerdos bilaterales de libre comercio con ter-
ceros países, los cuales más adelante tendrían la
opción de llegar a otros “radios”. El modelo cons-
tituye de hecho una aplicación constructivista de
la hegemonía norteamericana en América Lati-
na (es lo que viene sucediendo con los produc-
tos mexicanos reexportados a América Central).
4 La industria maquiladora constituye una reali-
dad en expansión, mayoritariamente en la indus-
tria textil. Aproximadamente 178.000 personas
trabajan para más de mil maquiladoras en Amé-
rica Central en la actualidad. Y el mercado nor-
teamericano es el destino final de casi toda la
producción textil de la zona. Las autoridades
económicas centroamericanas han confiado a
estos capitales-golondrina la tarea fundamental
de aumentar la actividad industrial en la región.
5 Entrevista de Avancso, en 1991, a L.A. Reyes,
presidente de la Cámara del Agro. La maquila
de confección para el mercado internacional se
ha convertido en una de las principales activida-
des industriales  en número de trabajadores. En
la región metropolitana es donde se concentra la
mayor parte del empleo (38.700 trabajadores en
maquila de confección  en 1991 (AVANCSO,
1994; PÉREZ y CASTELLANOS, 1991;
PÉREZ y LEAL, 1991).
6 Según CABALLEROS, Rómulo, op. cit.: en

los años ochenta hubo una crisis de múltiples
efectos sobre las sociedades centroamericanas,
En términos sociales, el nivel de vida de los cen-
troamericanos se deterioró perceptiblemente so-
bre todo a nivel de los asalariados, campesinos,
artesanos y trabajadores por cuenta propia. Se-
gún cifras globales, el ingreso real per capita de
la región equivalía en 1989, al de veinte años
atrás. Además hay un aumento importante de le
desocupación y del subempleo (PÉREZ y
MENJÍVAR, 1991).
7 CC.OO, op. cit.: Las ZFP’s-Zonas Francas de
Producción (sobre todo en la cuenca del Caribe
y en la frontera norte de México con los EE.UU.)
son emplazamientos industriales dotados de bue-
nas infraestructuras y servicios para producir con
destino a la exportación, por lo que consiguen
atraer tanto a grandes firmas mundiales como a
muchas Pymes-pequeñas y medianas empresas-
que intentan aprovechar las economías de situa-
ción y de entorno (scope economies) presentes
en ellos, para exportar mercados en expansión.
8 El país está muy polarizado desde el punto de
vista étnico entre mestizos en un 56% e indíge-
nas, 44%. hablándose el español y otras muchas
lenguas de origen maya-quiché. Por otro lado,
el estado de guerra larvada desde 1960 ha deja-
do un doloroso saldo de más de 150.000 muer-
tos, un millón de desplazados, 300.000 huérfa-
nos y cuantiosos daños en infraestructuras del
país, que ahora se comienza a reconstruir con
ayuda internacional público-privada.
9 La inversión asiática buscaría: a) evadir las ba-
rreras arancelarias norteamericanas, y b) apro-
vechar los excedentes generados en Estados
Unidos por las subsidiarias de compañías asiáti-
cas ubicadas en ese país. No hay que olvidar que
la emergencia de la cuenca del Pacifico es un
movimiento paralelo al del llamado Cinturón del
Sol, en el sudoeste de los EE.UU. y que estos
dos espacios se relacionan entre sí.
En Guatemala, la dictadura de los ochenta des-
agradó a la administración Carter, por lo que el
gobierno militar de Vinicio Cerezo y los sucesi-
vos, se vieron obligados a abrirse a los capitales
asiáticos, y de origen coreano en
particular(MINISTERIO DE ECONOMÍA,
1995); hasta tal punto se hallan fuertemente im-
plantados en el país en la actualidad. Estas leyes
permitieron la implantación de las maquiladoras
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Resumen:
En los estudios sobre la evolución del tu-

rismo litoral de la Comunidad Valenciana, es fre-
cuente el argumento de la carencia de instrumen-
tos de planificación turística capaz de guiar al
planeamiento urbano a través de unas directri-
ces que orientasen un desarrollo turístico más
ordenado. No obstante, aunque con cierto retra-
so, se redactaron instrumentos de análisis y diag-
nóstico capaces de dirigir ese crecimiento, aun-
que diversas razones competenciales y funcio-
nales limitaron su aplicación real.

El objetivo de estas páginas es dar a cono-
cer sintéticamente las enormes posibilidades de
estos documentos y las oportunidades perdidas
por  su desconocimiento desde la comunidad
científica y desde las administraciones locales
encargadas de ordenar el espacio turístico.

1. Introducción
En numerosos trabajos de investigación

turística, realizados para el ámbito de la Comu-
nidad Valenciana, es frecuente el argumento de
la ausencia de instrumentos de planificación tu-
rística que pudieran orientar el crecimiento or-
denado y el desarrollo del turismo de los muni-
cipios costeros mediterráneos. Sin embargo, pre-
vio a la aprobación del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana, en 1982, y con
anterioridad al segundo gran ciclo de desarrollo
turístico-inmobiliario de final de la década de
los años ochenta, se vinieron realizando una se-
rie de “Planes de ordenación de la oferta turísti-
ca” y “Estudios de aprovechamiento de los re-
cursos turísticos”, a instancias de la Secretaría
de Estado de Turismo, para las tres provincias
de esta región : Castellón, Valencia y Alicante,
sin que pueda comprobarse relación o efecto al-
guno de estos instrumentos de planificación tu-
rística con los documentos de planeamiento ur-
bano redactados con posterioridad.

Hasta esta fecha, el control de la Secreta-
ría de Estado de Turismo sobre las actividades

urbanísticas realizadas en los municipios se cen-
tró en la actividad turística a través del “Estatu-
to Ordenador de Empresas y Actividades Turís-
ticas Privadas” (D. 231/1965, de 19 de enero),
que ejercía un control individual de las actua-
ciones del sector, pero no con una visión con-
junta de sistema urbano y turístico. Por tanto,
puede decirse que la ordenación del turismo, en
sus aspectos territoriales y económicos, se basa-
ba únicamente en las siguientes disposiciones:

• La conocida “Ley de Centros y Zonas de
Interés Turístico Nacional”, de 28 de diciembre
de 1963 y su Reglamento, de 23 de diciembre
de 1964 (objeto de estudio en otros trabajos y
que no será objeto de análisis en esta ocasión).

• El Decreto sobre “Medidas de ordena-
ción de la oferta turística”, de 9 de agosto de
1974, del que dimanan los citados “Planes de
ordenación de la oferta turística”.

En ambos casos existía la posibilidad de
establecer una estrecha relación con los instru-
mentos de planeamiento de coordinación, me-
diante la integración de sus propuestas en los
posibles Planes Directores Territoriales de Co-
ordinación, Planes Generales de Ordenación
Urbana y Planes Parciales posteriores. Sin em-
bargo, en las memorias de los instrumentos ur-
banísticos municipales no se encuentra referen-
cia alguna a estos documentos, ni en lo concer-
niente a su contenido, ni a las posibles orienta-
ciones para la ordenación territorial de los mu-
nicipios.

La razón estriba, como es sabido, en que
ninguna de estas figuras poseía carácter
vinculante, lo que les impidió actuar directamen-
te sobre la ordenación territorial de los munici-
pios, sujetos a los planes previstos en las Leyes
del Suelo aprobadas hasta la fecha (Ley sobre
régimen del suelo y ordenación urbana, de 12
de mayo de 1956 y Ley 19/1978, de 2 de mayo
de Reforma de la Ley sobre régimen del suelo y
ordenación urbana y su texto refundido RD.

LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA Y PLANEAMIENTO
URBANO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Rosario Navalón García



1346/76 de 9 de abril). En relación con ello, de-
bemos recordar que el principal papel de estas
disposiciones de ordenación turística, no era otro
que el de proponer directrices generales y orien-
tar sobre la conveniencia de unas formas de de-
sarrollo turístico indicando, a lo sumo, las nece-
sidades de nuevo suelo urbano, tanto en la plano
cuantitativo como cualitativo.

2. Estructura y metodología de los Pla-
nes de Ordenación de la oferta turística
(POOT) de las provincias de la Comunidad
Valenciana.

A pesar de los casi veinte años transcurri-
dos desde su redacción, los objetivos de estos
documentos coinciden en buena parte con los
planteados en la actualidad para algunos planes
estratégicos de municipios turísticos ; si bien es
cierto, que los más recientes presentan una ma-
yor preocupación por la sostenibilidad, la
reconversión de la oferta obsoleta y la reestruc-
turación de los núcleos saturados, en consonan-
cia con las nuevas tendencias de la demanda.

Comunes a la mayor parte de estos pla-
nes, podemos destacar objetivos tan vigentes
como:

• Adecuar la expansión de la oferta turísti-
ca en sus aspectos cuantitativos y cualitativos a
la demanda y al potencial de desarrollo previsi-
ble, buscando a su vez el equilibrio de las nue-
vas construcciones con las infraestructuras del
territorio, ya existentes o previstas.

• Con enorme actualidad, expresan la ne-
cesidad de adecuar y acondicionar las construc-
ciones turísticas para que no se produzca degra-
dación del medio ambiente natural y cultural.

• Plantean, asimismo, el necesario fomen-
to del equipamiento complementario a los alo-
jamientos turísticos,

• sin olvidar las repetidas alusiones a la
mejora de las condiciones de rentabilidad y
competitividad, así como la búsqueda de accio-
nes que agilicen la gestión de los núcleos turísti-
cos.

Por otra parte, aunque de modo genérico,
el esquema teórico se ajustaba bastante a las di-
rectrices más extendidas en la actualidad para la
planificación nacional y regional del turismo,
siguiendo en principio la metodología clásica de:

Análisis ⇒ Diagnóstico ⇒ Objetivos ⇒
Estrategias ⇒ Actuaciones ⇒ Control y
seguimiento.

A tenor de lo expuesto, por su estructura y
exhaustivo detalle, estos documentos podrían
haber sido considerados estudios sectoriales bá-
sicos sobre los cuales articular algunas de las
propuestas de los documentos de planeamiento.

A partir de este eje, los POOT realizados
para la Comunidad Valenciana, plantean un es-
quema basado en dos cuerpos principales con
distinto tratamiento, respecto a la profundidad
de su realización y seguimiento posterior:

• Por un lado, se desarrolla la fase de in-
formación, análisis y diagnóstico del territorio
en la cual centran la mayor parte del trabajo, tanto
los Planes de ordenación de la oferta turística,
como los Planes de aprovechamiento  turístico
de los recursos. En ambos casos, se realiza un
análisis exhaustivo de los municipios costeros,
de su medio natural y socioeconómico, de sus
recursos actuales y potenciales, así como del
entorno turístico. Sin embargo, tras este análisis
se aborda un diagnóstico de la situación que no
lleva a una ordenación detallada, que pudiera
servir al planeamiento urbano de los municipios
litorales de estas provincias y que apenas plan-
tea alternativas de desarrollo turístico distintas a
las marcadas por las tendencias del mercado.

• Tras esta información, aunque de forma
normalmente muy escueta, proponen un
cronograma y plan de etapas para llevar a cabo
los objetivos de desarrollo turístico, el crecimien-
to de la oferta de alojamiento y complementa-
ria, así como las propuestas de subsanación de
las deficiencias detectadas. Además también en
este segundo apartado se plantea, de forma ge-
neral, un estudio de la viabilidad económico-fi-
nanciera para afrontar la ordenación y la gestión
de las alternativas, previendo el cumplimiento
del plan a lo largo del tiempo. No obstante, ape-
nas considera las instituciones o administracio-
nes que habrán de asumir dichos costes, como
tampoco se plantea quién se hará cargo de la
puesta en marcha de dicha planificación, ni a
quién corresponderá el seguimiento técnico.

Del mismo modo, no se establecen con-
troles de gestión a posteriori para comprobar que



las propuestas se llevarán a término en la debida
forma, ni tampoco se propone retroalimentación
alguna para resolver los desajustes detectados
entre los objetivos iniciales y el resultado obte-
nido.

En suma, la escasa profundidad del trata-
miento que se detecta en este segundo cuerpo de
los POOT, parece esquivar el compromiso real
de aplicación de las distintas propuestas y alter-
nativas de desarrollo del espacio y de las activi-
dades turísticas; quizás porque en esta fase, me-
nos descriptiva, se hace más patente la ausencia
del marco legal apropiado que permita a la pla-
nificación turística asumir compromisos reales,
lo que hipoteca la posibilidad de su efectiva pues-
ta en marcha.

3. Propuestas de ordenación turística y
respuesta del planeamiento urbano munici-
pal

Dadas las limitaciones competenciales, y
a tenor de lo expuesto anteriormente, puede en-
tenderse que el gran error de estos planes de or-
denación de la oferta turística, fue el hecho de
que se planteara la redacción de los documentos
de planificación turística como objetivo en sí
mismo, en forma de estudio analítico sin posibi-
lidades de aplicación, no como instrumento efec-
tivo de ordenación, capaz de intervenir en las
formas de desarrollo turístico a partir de estrate-
gias encaminadas a mejorar la cualificación de
la oferta turística del municipio, no sólo cuanti-
ficando el crecimiento de la oferta de alojamiento
y recreativa. Algunos errores de interpretación
de los apartados de análisis refuerzan este argu-
mento, sobre todo en lo referido al sistema in-
formativo de la estructura de oferta turística.

En relación con las propuestas de nuevos
desarrollo turísticos, es general el intento de aco-
modar a la demanda turística y residencial las
necesidades de oferta turística referida a aloja-
mientos, pero lógicamente ésta no solo consiste
en controlar los establecimientos hoteleros que,
por otra parte suponen un escaso porcentaje de
la oferta real en la Comunidad Valenciana, sino
también los de carácter extrahotelero, de difícil
definición como residencial o turística en el pro-
yecto urbano. Entendida esta dificultad por los

equipos técnicos encargados de su redacción, los
POOT proponen una limitación del crecimiento
de nuevos espacios residenciales de uso turísti-
co, ateniéndose a la capacidad de acogida de los
municipios litorales.

El límite de esta capacidad turística se es-
tablece normalmente según su potencial de uso
turístico (referido a los metros de playa general-
mente, aunque puede aumentar si se construyen
piscinas y otros equipamientos recreativos) o
según el nivel de calidad que se desee para los
nuevos desarrollos turísticos (menos intensivo
para los enclaves de mayor calidad). Además, el
suelo de uso turístico disponible se relacionará
con las necesidades de suelo residencial, según
las proyecciones de población residente y de la
demanda potencial (aunque suelen ser excesi-
vamente optimistas al tomar como referencia los
crecimientos interanuales de la década de los
años sesenta y setenta).

En relación con estas premisas los POOT
proponen para cada municipio cuáles serán las
necesidades de crecimiento, describiendo unos
estándares de edificabilidad, ocupación y nece-
sidades de equipamientos y servicios, de carác-
ter orientativo para las diferentes tipologías de
asentamientos urbanos. El planteamiento a priori
parece adecuado. Sin embargo, en muchos ca-
sos el suelo ya declarado como urbano o
urbanizable excede, en el momento de la redac-
ción del propio Plan de ordenación de la oferta
turística, las previsiones máximas que se debe-
rían respetar para no colapsar o saturar el muni-
cipio.

A pesar de ello, ignorando de forma abso-
luta estas propuestas los documentos de
planeamiento municipal redactados y aprobados
con posterioridad, siguen proponiendo nuevos
espacios urbanizables. Buena muestra de ello la
encontramos en el término municipal de
Orihuela, al Sur de la provincia alicantina, que
al declarar como Suelo Urbano las urbanizacio-
nes con Plan Parcial aprobado y/o las actuacio-
nes consolidadas en su dos terceras partes, su-
peraba con creces las 500 Has. de superficie
máxima propuesta para 1985 en el documento
de planificación turística, y a pesar de ello, pro-



ponía más de 1.000 Has. de nuevo Suelo
Urbanizable Programado. Desgraciadamente, no
se trata de un caso aislado, sino muy repetido en
los municipios litorales de la provincia de Ali-
cante, para los cuales las propuestas técnicas del
POOT expresan de forma reiterada la necesidad
de frenar la expansión del espacio residencial
turístico y de incrementar las dotaciones
infraestructurales y los equipamientos.

En este sentido, en sus objetivos iniciales
los POOT mostraban preocupación por la detec-
ción de las deficiencias infraestructurales y la
carencia de la oferta complementaria previo a la
actuación urbanística, pues de lo contrario se
encontrarían con un problema consumado de más
difícil solución. Ciertamente, en los primeros
años ochenta ya se había desarrollado multitud
de actuaciones turístico-residenciales en el lito-
ral de la Comunidad Valenciana, que no cum-
plían con los estándares propuestos y que debe-
rían haber iniciado su reestructuración mejoran-
do su oferta complementaria, pero no fue así.
Lo más grave es que tras la redacción de estos
documentos de planificación turística se desa-
rrollaron nuevas urbanizaciones de uso turístico
que obviaron dichas apreciaciones y que, inclu-
so redujeron los ratios de equipamientos de uso
lúdico y deportivo  en busca de mayores benefi-
cios a corto plazo.

Por otra parte, los POOT proponían una
estructura del territorio turístico basada en una
jerarquía de células turísticas que denominan:
unidades, centros, sectores, subzonas y zonas
turísticas, a la que asignaban diferentes grados
en la intensidad de uso turístico y distintos nive-
les de equipamientos recreativos y dotacionales.
En la práctica, sin embargo, cada municipio ac-
tuó de forma independiente proponiendo y apro-
bando numerosos planes parciales sin
vertebración alguna ni estructura funcional tu-
rística, configurando un mosaico de actuaciones
independientes que a menudo repiten las mis-
mas características de la oferta residencial de uso
turístico e idéntica dotación recreativa en ape-
nas unos cientos de metros.

Finalmente, el posible control y seguimien-
to de los POOT, que comparase los objetivos

reales del planeamiento urbano municipal y los
previstos por la planificación turística, se hace
enormemente dificultoso pues la aplicación de
las medidas correctoras para controlar las des-
viaciones de la demanda prevista dependía ex-
clusivamente de los municipios, que en aquel
momento se mostraban poco proclives al plan-
teamiento de actuaciones que pudieran limitar
los ingresos inmediatos procedentes de la urba-
nización turístico-residencial en las haciendas
locales.

4. Causas de la no aplicación de los pla-
nes de ordenación turística

Es posible que todos los desajustes expues-
tos se debieran a cierta incredulidad de la socie-
dad hacia la planificación turística y a su real
aplicación por parte de los Ayuntamientos de los
municipios turísticos. A nuestro entender dos
fueron las razones que limitaron la puesta en
práctica de estos documentos de planificación
turística a través del planeamiento urbano, am-
bas íntimamente relacionadas:

• Por una parte, la ausencia de participa-
ción activa en los instrumentos de planifi-
cación de todos los agentes sociales im-
plicados en el desarrollo turístico.
• Por otra, la ausencia de relación entre los
equipos técnicos, contratados por la Secre-
taría General de Turismo para llevar a cabo
la ordenación sectorial turística de los es-
pacios turísticos, y las oficinas técnicas de
las administraciones locales encargadas de
plantear la ordenación territorial de estos
municipios.

La planificación es una actividad
multidimensional, que incluye aspectos socia-
les, económicos, políticos, psicológicos y técni-
cos, que deben ser estudiados, tanto en el pasa-
do como en el presente y futuro. Se trata de un
proceso enormemente complejo que supone
aglutinar cientos de decisiones individuales, de
asociaciones empresariales, y administraciones
a diferentes escalas, lo cual no debe dejarse úni-
camente en manos de los técnicos (GUNN,
1994). Las propuestas de ordenación final de-
ben surgir del diálogo entre los agentes sociales,
en busca del consenso entre el estamento políti-
co, el técnico, los agentes sociales vinculados



con el desarrollo turístico y la población resi-
dente, si verdaderamente se pretende llegar a
cumplir ciertos estándares de calidad y
sostenibilidad.

La realización de los  POOT de la Comu-
nidad Valenciana, a instancias de la Administra-
ción central, inserta en una corriente general de
sometimiento a los técnicos, se dejó en manos
de empresas consultoras externas. Además, en
su desarrollo no aparecen muestras de consulta
o participación de las administraciones locales,
de asociaciones de empresarios o de los residen-
tes,  por lo que podríamos hablar de un esquema
clásico de planificación “para “ y no planifica-
ción “con” los agentes sociales implicados. El
resultado fue la redacción de unos documentos
anónimos, sin implicación ni responsabilidad de
las personas relacionadas con el desarrollo tu-
rístico.

Ciertamente, a la vista de las alegaciones
presentadas hasta la fecha en el periodo de ex-
posición pública de muchos de los documentos
de planeamiento urbano municipal, cabe pensar
que las demandas y solicitudes de modificación
de estos instrumentos de planificación turística,
por parte de los empresarios y particulares inte-
resados en el desarrollo turístico, podría presen-
tar la misma orientación en busca de mayores
beneficios, bien con la petición de incrementos
en la densidad y edificabilidad turístico-inmo-
biliaria, bien proponiendo una reducción de la
ratio turística (m2/plaza) aplicable a los
estándares de equipamiento público e
infraestructuras.

Sea como fuere, tanto en la ordenación
territorial de estos espacios, como en la regula-
ción de la actividad turística, es necesaria la con-
sulta pública para iniciar una proceso de ajuste
de las alternativas del POOT que, a través de la
negociación estudie e incluya, dentro de lo posi-
ble, las sugerencias propuestas por los agentes
afectados, garantizando así la aplicación real del
Plan.

Transcurridas casi dos décadas desde la
redacción de estos planes sectoriales, otras ex-
periencias más recientes en comunidades autó-

nomas del entorno mediterráneo, como Balea-
res o Andalucía, refuerzan el argumento de la
necesaria participación de la sociedad en la or-
denación y el desarrollo del turismo, y nos per-
miten plantear que su ausencia fue uno de sus
principales defectos, que limitó considerable-
mente sus posibilidades de aplicación, su viabi-
lidad y el posible seguimiento de las actuacio-
nes que de ellos derivasen. No en vano, promo-
ver la aplicación de un plan cuando en las etapas
de diseño y proposición de actuaciones no han
intervenido los agentes sociales es enormemen-
te dificultoso.

5. Conclusiones
El estudio de estos instrumentos de plani-

ficación turística, sin aplicación real ni relación
efectiva con los documentos de planeamiento,
puede enseñarnos cuáles fueron sus principales
defectos, de los cuales deberíamos tomar buena
nota para evitar incurrir en los mismos errores
en los nuevos planes de ordenación turística o
planes estratégicos del turismo sea a nivel mu-
nicipal, provincial o regional.

Es innegable que los trabajos realizados
para los Planes de ordenación de la oferta turís-
tica de la Comunidad Valenciana supusieron un
gran esfuerzo y que contienen una ingente can-
tidad de información sobre los recursos de las
distintas provincias levantinas todavía de actua-
lidad, sobre todo en lo que atañe a los recursos
culturales. Aunque, es cierto que todos los
indicadores socioeconómicos de los municipios,
así como del análisis del entorno turístico, de la
oferta y la demanda turística han quedado total-
mente obsoletos. No obstante, pueden resultar
de enorme interés para llevar a cabo estudios
retrospectivos del sector en las décadas del des-
pegue turístico.

Pero ofrecen otra valiosa enseñanza: la
falta de comunicación entre la administración
central que entonces impulsó la redacción de
estos instrumentos de planificación turística y
las administraciones locales que ordenaban el
territorio de forma real a través de los documen-
tos de planeamiento urbano, fue la causante de
la esterilidad de las propuestas de vertebración



y estructuración racional del territorio turístico
de la Comunidad Valenciana.

Asistimos en la actualidad a una
concienciación de los diferentes estamentos de
la  sociedad que reconocen el valor económico
y estratégico del turismo y por ello, debemos
aprender de los errores del pasado reivindican-
do dos de los pilares fundamentales para la apli-
cación de las propuestas que resulten de los fu-
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turos planes de ordenación turística: por una
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Introducción.
En la presente comunicación se trata, por

un lado, de interpretar los datos básicos de cuo-
ta de mercado e índice turístico, combinando
con los de población, y, por otro lado, de encua-
drar estos cambios en el sistema urbano, de
manera que se puedan explicar algunas altera-
ciones en la jerarquía urbana a partir de la
terciarización y en particular de la tendencia a la
concentración e incremento del índice turístico,
en especial en las poblaciones litorales medite-
rráneas e insulares.

En este sentido se aprecia que el crecimien-
to del turismo de sol y playa ha tenido repercu-
sión en el sistema urbano, en particular en las
islas y en el litoral mediterráneo y andaluz, don-
de han ido germinando en las cuatro últimas dé-
cadas “nuevas ciudades-balneario” en ciertos
tramos de la costa, o bien ha reforzado a algunas
otras ciudades con cierta especialización en la
oferta turística vacacional, en cuanto a hostelería,
apartamentos y equipamientos. Mientras que la
actividad turística relacionada con el surgimiento
de centros de esquí no ha supuesto aún la crea-
ción de ciudades, aunque sí ha potenciado esta-
ciones muy bien equipadas en Sierra Nevada y
en los Pirineos.

Entre otras repercusiones del crecimiento
turístico litoral, se encuentra también el deriva-
do de las alteraciones en la delimitación admi-
nistrativa municipal, al haberse segregado en
estos años pasados algunas de las localidades de
mayor crecimiento como consecuencia del fe-
nómeno turístico -Puerto de la Cruz, Punta Um-
bría, Fuengirola, Torremolinos o Salou-, o con
reivindicación de segregarse en un futuro, por
ejemplo, Torre del Mar respecto de Vélez-Má-
laga.

Es desde este enfoque que vamos a anali-
zar la distribución del sistema urbano español,

tal como ya hicimos referencia en estudio ante-
rior (LÓPEZ TRIGAL, 1995 a), en cuatro dife-
rentes subsistemas urbanos: el de las Islas Ca-
narias, el de la Fachada Atlántica Ibérica, el de
las Regiones Interiores, y, finalmente, el de la
Fachada Mediterránea y Andaluza. La especifi-
cidad regional del Estado Autonómico español
matizaría a su vez el anterior esquema, a la hora
de subdividir los distintos subsistemas (a excep-
ción de Canarias) y encuadrar las jerarquías ur-
banas según el territorio de cada una de las die-
cisiete Comunidades Autónomas, englobando a
Ceuta y Melilla (más Gibraltar) de hecho en la
red andaluza.

Se revisarán a continuación, en primer lu-
gar, cada uno de los diferentes subsistemas en
cuanto a los rasgos del proceso urbano y los ni-
veles jerárquicos según la cuota de mercado:
en los escalones superiores (dos ciudades de ni-
vel VII, con más de 2430 unidades de cuota, las
ocho de nivel VI, de 810 a 2429 unidades) e in-
termedios (en el nivel V, cuarenta y una ciuda-
des de 270 a 809 unidades, y en el nivel IV, ciento
cuatro ciudades de 90 a 269 unidades). En se-
gundo lugar, se señalarán como municipios ur-
banos turísticos, a partir de un cociente [Índice
Turístico / Cuota de Mercado] superior a 2, tal
como se definen estos parámetros en los Anua-
rios del Mercado y los Anuarios Comerciales,
véase para ello este último Anuario (1998, 271),
a nivel municipal y en ambos casos sobre una
base nacional de 100.000 unidades:

- “Cuota de Mercado” que expresa la ca-
pacidad de compra y de consumo, en fun-
ción de las variables de población, teléfo-
nos, automóviles, camiones, oficinas ban-
carias y actividades comerciales.
- “Índice Turístico” en función de la cuota
tributaria por este concepto, que tiene en
cuenta el número de habitaciones, así como
la ocupación anual y categoría de los esta-
blecimientos turísticos.

CAMBIOS EN EL SISTEMA URBANO E INDICADORES DE MERCADO Y
TURÍSTICOS DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS

Lorenzo López Trigal



1. Los subsistemas urbanos regionales.
El subsistema de Canarias presenta una

singular caracterización, concentrado esencial-
mente en las dos islas mayores, donde se encuen-
tran siete de los ocho municipios urbanos de ran-
gos superiores e intermedios: Las Palmas (nivel
VI), Santa Cruz y La Laguna (nivel V), Telde,
San Bartolomé de Tirajana, Arona, Arrecife y
Santa Lucía (nivel IV). Rasgos diferentes son
también el reciente crecimiento de los índices
de urbanización (así Las Palmas pasa de 193.000
habitantes en 1965 a 355.000 en 1996) y la in-
corporación a su red urbana de nuevas ciudades
y urbanizaciones del ocio en ciertos municipios
de las islas orientales y de las dos islas mayores,
como Antigua, La Oliva, Pájara en
Fuerteventura; Teguise, Tías, Yaiza en Lanzarote;
Mogán, San Bartolomé de Tirajana en Gran Ca-
naria; Adeje, Arona o Puerto de la Cruz en
Tenerife. El índice de urbanización alcanza a ser
en Canarias entre los más elevados de España,
en torno a un 90 por ciento, fruto del fenómeno
turístico sobre todo.

Por otro lado, se ha reducido su
periferialidad y aislamiento tradicional en la me-
dida que se ha internacionalizado su economía,
a la vez con cultivos de exportación, el turismo
europeo de masas y la infraestructura portuaria
y aeroportuaria de casi todas sus islas. Sin em-
bargo precisa este archipiélago de una mayor
conectividad con las otras islas portuguesas y
Cavo Verde (los archipiélagos de la “lusofonía
atlántica”), de un lado, y de Marruecos,
Mauritania y Senegal, de otro, lo que por ahora
pasa por una llegada moderada de inmigrantes
africanos y unas incipientes relaciones comer-
ciales. Mientras tanto, la integración de España
a la Unión Europea ha conservado en lo posible
la especificidad de la región canaria, que en todo
caso se dirige a la capital de Madrid para todo lo
relacionado con las funciones centrales del ni-
vel superior.

En los subsistemas de la Fachada Atlán-
tica existen discontinuidades entre sus diferen-
tes regiones, hasta el punto que en buena parte
ha servido el Norte de Castilla y León como vía
de conexión inevitable entre estos territorios no
bien estructurados y articulados, sin una

capitalidad indiscutida. Por otra parte, esta fa-
chada reúne a la vez amplios sectores marcados
por una ruralidad profunda al lado de viejas zo-
nas industriales en declive. Esta dicotomía se en-
cuentra en el umbral de las fuerzas y de las debi-
lidades de su estructura urbana que opone áreas
urbanas, potentes a menudo en términos de po-
blación e incluso de potencial económico y vas-
tas comarcas prácticamente sin presencia urba-
na, como se aprecia sobre todo en el interior de
Galicia, Asturias y Cantabria, tal como hemos
presentado en un estudio colectivo (LABORDE,
dir. 1996).

Estas distorsiones revelan condiciones his-
tóricas y económicas del desarrollo tanto como
derivadas de las múltiples fragmentaciones de
orden físico que cortan este espacio alargado y
en buena parte litoral. Esto se encuentra hasta
tal punto admitido en el caso de Galicia, que en
ese finisterre particular se piensa tanto o más en
el llamado “eixo atlántico” que prosigue desde
La Coruña a Porto que en tomar parte de la “cor-
nisa cantábrica” y así se considera que la rela-
ción con Asturias y el resto de la fachada no es
estratégica por ahora, pues importa más refor-
zar el acceso con la Meseta o con Portugal.

Mientras tanto, continúan los bloqueos y
permanecen las rupturas entre estas regiones mal
trabadas entre sí como consecuencia de los
condicionamientos físicos, de la insuficiencia de
infraestructurtas adecuadas como de la falta de
interrelaciones e interés mutuo en las iniciativas
locales y regionales. Pero el nuevo espíritu del
proyecto europeo “Arco Atlántico” (en cuyo gru-
po de regiones se ha incorporado también Na-
varra y Castilla y León) se abre paso, sino tanto
en el extremo gallego sí al menos en el País Vas-
co con relación a Aquitania pero sobre todo con
Cantabria y Navarra, entre cuyas capitales y las
tres vasco españolas se forma una malla que he
venido a denominar como “pentapole”, que asu-
me la complementariedad e interrelaciones ur-
banas de cooperación y competitividad entre las
cinco ciudades, a las que se sumaría la vasco
francesa de Bayonne.

Los índices de urbanización son bien des-
iguales: Mientras que en la Galicia interior, la



población urbana es poco más de 50 por ciento,
en la Galicia atlántica es del 76 por ciento, tasa
similar a la de Asturias con un 80 por ciento y
Cantabria con el 75 por ciento, pero menor que
la del País Vasco, con un 90 por ciento. Por otro
lado, la evolución urbana está marcada por un
proceso de concentración, que recientemente se
alterna con una expansión residencial e indus-
trial en relación con la extensión de las
infraestructuras ruteras y de los terrenos
urbanizables. Mientras que el fenómeno del ocio
y el turismo de masas está aquí mucho más li-
mitado a algunas localidades de nivel III (pe-
queñas ciudades de Sanxenxo, LLanes, Laredo)
o del nivel II (villas como O Grove, Castro
Urdiales, Hondarribia), restando Santiago de
Compostela y San Sebastián como centros de
atracción turística.

La apertura al mar y a la emigración sobre
todo exterior así como el aislamiento del inte-
rior y la desigual incorporación a la revolución
industrial han sido los principales factores de
formación de estos subsistemas urbanos regio-
nales, con ciertas diferenciaciones en todo caso:
mientras que en el País Vasco aparece como sis-
tema más equilibrado merced a la existencia de
una malla urbana bastante densa en Vizcaya y
Guipúzcoa, el modelo metropolitano y concén-
trico dominante caracteriza a Asturias y
Cantabria como a Álava, entre tanto aparece
Galicia con un sistema dual a la vez.

Las jerarquías urbanas presentan una dis-
tribución siguiente por regiones: en el nivel VI,
un solo lugar central, la aglomeración de Bil-
bao; en el nivel V se cuentan ocho centros re-
presentados en las cuatro regiones, en Galicia
(Vigo, A Coruña, Ourense), en Asturias (Gijón,
Oviedo), en Cantabria (Santander) y en el País
Vasco (Vitoria, San Sebastián); en el nivel IV,
en número de dieciseis ciudades o municipios
en algún caso periurbanos, Santiago, Lugo, O
Ferrol y Pontevedra en Galicia, Avilés, Mieres,
Siero (con varias localidades en el entorno de
Oviedo), Langreo en Asturias, Torrelavega en
Cantabria, Baracaldo, Guecho (ambas en el Gran
Bilbao), Irún, Portugalete, Basauri, Santurce (las
tres últimas en el Gran Bilbao), Rentería (en el

entorno de San Sebastián) en el subsistema del
País Vasco.

Se observa una fuerte competitividad inter-
urbana al no haber una primacía clara, ni siquie-
ra en el caso de Bilbao, compitiendo en
centralidad con Vitoria y San Sebastián para las
funciones política, universitaria, cultural y co-
mercial. Del mismo modo, entre las ciudades as-
turianas (Oviedo versus Gijón) se llega a com-
petir en casi todos los ámbitos y especialmente
en la función de ocio y cultura. En el caso de
Santander, si no existe esa competencia en su
propia Comunidad, sí la tiene con Bilbao, desta-
cando la ciudad cántabra en la dotación clínica,
cultural y de ocio. Las ciudades gallegas igual-
mente se caracterizan por una fuerte
competitividad, en especial A Coruña/Santiago/
Vigo, pero se asiste en los últimos años a un pro-
ceso de cooperación interurbana a través de la
red “Eixo Atlántico”.

Los subsistemas de las Regiones Interio-
res (LÓPEZ TRIGAL, 1995 b) que correspon-
den a la Meseta y a buena parte del Valle del
Ebro están situados entre las regiones litorales
atlánticas y mediterráneas a modo de interface y
donde destaca el área de influencia de la metró-
poli de Madrid, muy sobresaliente en todo el ám-
bito meseteño, como lo es en otro sentido Zara-
goza en el Valle del Ebro. En efecto, el
subsistema urbano de las regiones interiores es
una red desigualmente jerarquizada, pues aun-
que están presentes todos los niveles jerárqui-
cos, por regiones existen vacíos importantes
como la ausencia de nivel VI de ciudades capi-
tales, salvo en Aragón, o el vacío de los niveles
intermedios, el V en esta misma región arago-
nesa o el IV en las de La Rioja y Navarra. En
total, la red urbana está formada por unas 90 ciu-
dades, de las cuales 42 en los niveles superiores
e intermedios (VII a IV) de la jerarquía, con una
dinámica urbana reciente en buena parte a partir
del desarrollo del terciario multifuncional, pero
apenas de componente turística, si bien desta-
can la base industrial de Madrid y algunas ciu-
dades de su metrópoli así como Zaragoza,
Pamplona, Valladolid o Burgos.



En Castilla y León (LÓPEZ TRIGAL,
1995 c) se establece una jerarquía urbana de tipo
policentral, con una capital regional Valladolid
a nivel V pero discutida con otras tres ciudades
de su mismo rango, Burgos, Salamanca y León,
como capitales subregionales situadas en tres es-
quinas de la región. Tras ellas se sitúan siete ciu-
dades de nivel IV, las restantes capitales provin-
ciales y dos ciudades de cierto crecimiento in-
dustrial: Palencia, Zamora, Ponferrada, Segovia,
Ávila, Soria, Miranda de Ebro.

En el valle del Ebro, la región de Navarra
se establece como único lugar central de estas
categorías en un nivel V, su capital Pamplona, al
igual que en La Rioja con relación a la ciudad
de Logroño, siendo en ambos casos los centros
que vienen a continuación del nivel de pequeña
ciudad (III), por lo que resulta un vacío bien
notable y por tanto una primacía destacada de
cada capital en su región, hasta el punto que se
puede hacer referencia sin extrañeza alguna a
“Pamplona contra Navarra”, “Logroño frente a
Rioja”, de igual modo que “Zaragoza frente a
Aragón”. En efecto, el índice de primacía de es-
tas ciudades ha seguido incrementándose, hasta
el punto que podemos observar en el caso de
Aragón cómo Zaragoza se encuentra en un ni-
vel VI, con una cuota de mercado de 1456 uni-
dades y una población de 601.000 habitantes,
siguiendo en la jerarquía a un nivel IV Huesca
con 123 de cuota de mercado y 45.000 habitan-
tes. Si bien, una lectura del sistema urbano al
margen de la regionalización autonómica adver-
tiría que de hecho la red urbana presenta una
región de “Aragón y Rioja”, pues en gran medi-
da Zaragoza es la “capital regional” en ambas
Comunidades.

En la submeseta Sur, las regiones de
Extremadura y de Castilla-La Mancha se carac-
terizan por un modelo policentral ordenado por
cada capital provincial, si bien aparecen otras
ciudades, y en los dos casos, las ciudades de
mayor rango se sitúan periféricamente con rela-
ción al territorio regional. Así en Extremadura,
en un nivel V, está la ciudad de Badajoz, y ya al
nivel IV Cáceres, que compite con la anterior
muy de cerca en cuanto a centralidad o bien se
reparte funciones como la universitaria, la nue-

va capital autonómica Mérida, y la ciudad de la
alta Extremadura, Plasencia. Mientras que en
Castilla-La Mancha, con una red de ciudades que
tienen en algunos casos a Madrid por ciudad muy
cercana, destaca en un nivel V la ciudad de
Albacete, y le siguen en un nivel IV seis ciuda-
des en este orden: Talavera, Toledo, Guadalajara,
Ciudad Real, Puertollano, Cuenca.

En cuanto a Madrid, considerada como la
ciudad de mayor rango jerárquico VII, supone
de hecho, como hemos observado, el fenómeno
urbano más sobresaliente, cuya vecindad y atrac-
ción afecta directamente a la red urbana de las
dos submesetas y más en especial a la de su pro-
pia región. Efectivamente la casi totalidad de las
quince ciudades que siguen a Madrid en la je-
rarquía urbana se encuentran en un radio de trein-
ta kilómetros y por tanto forman parte del Área
Metropolitana madrileña: en un nivel V,
Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares,
Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, ciudades todas
de su entorno con una talla demográfica bien si-
milar entre los 141.000 y 196.000 habitantes; si-
guiendo en el nivel IV, las ciudades de
Alcobendas, Torrejón, Coslada, Parla, Pozuelo,
San Sebastián de los Reyes, Las Rozas,
Majadahonda y Collado-Villalba.

Los subsistemas urbanos de la Fachada
Mediterránea y Andaluza se apoyan en un alto
índice de urbanización próximo al 85 por ciento
y cuentan con una bien trabada malla urbana tra-
dicional en la que la creciente urbanización y el
incremento del potencial industrial y sobre todo
terciario y turístico ha promovido un desarrollo
decidido. Tanto por las múltiples funciones ur-
banas como por el crecimiento demográfico y
económico se han ido transformando las jerar-
quías urbanas y aparece una redistribución de la
población cercana al litoral, con nuevas urbes
del ocio como función predominante, una nue-
vas relaciones interurbanas se crean en torno al
“Arco Mediterráneo” conectando de este modo
con ejes internacionales, destacando la metró-
poli de Barcelona al lado de las capitales regio-
nales restantes, pues si la capital catalana crece
en centralidad y multifuncionalidad no quedan
atrás ciudades como Valencia, Alicante o Sevi-



lla, sin olvidar el resto de ciudades intermedias
e incluso las ciudades del ocio.

Pero la red urbana de esta fachada se en-
cuentra también con ciertos territorios desarti-
culados, tanto a escala subregional en el caso de
los subconjuntos de Andalucía Oriental y Occi-
dental, como a escala local es de anotar también
la desarticulación radical de las ciudades de
Ceuta y de Melilla así como el área del Campo
de Gibraltar o Bahía de Algeciras con relación
al subsistema andaluz, motivado tanto por cau-
sas políticas como económicas y de problemas
de accesibilidad.

Los efectos difusores de Cataluña y de la
Comunidad Valenciana en cuanto a industriali-
zación, primeramente, y del boom turístico y de
la terciarización, han llegado a buena parte de
estas regiones, en especial a las áreas litorales y
las islas, de modo que ésto encierra un induda-
ble desajuste con relación a los espacios interio-
res de esas mismas regiones peninsulares, don-
de las tradicionales diferencias de desarrollo y
urbanización entre el interior y la marina se han
profundizado en mayor o menor grado en los úl-
timos decenios, favorecido por el turismo o la
agricultura intensiva en el litoral. Pero junto al
dinamismo de la fachada mediterránea y los des-
ajustes intrarregionales ha habido asimismo cri-
sis de la industria en algunas localidades, Alcoi
o Sagunto entre otras, y en comarcas como el
Campo de Cartagena. Sin embargo, a pesar de
esas crisis el potencial del comercio exterior y
el subsector turístico han colaborado para que
estas cinco regiones se encuentren a la altura de
los años 90 en una cierta medida en el “Norte
del Sur” del Mediterráneo europeo, siendo así
privilegiada la posición de Baleares así como de
las comarcas litorales catalanas, valencianas,
murcianas y aún andaluzas en el “ranking” de la
España más dinámica y urbana.

En cuanto a la jerarquía urbana estamos
ante un subsistema monocentral primado en
Cataluña y Baleares, y monocentral equilibrado
con tendencia a policentral en Andalucía, Mur-
cia y Valencia. Matizaciones éstas que encierran,
de un lado, las distribuciones primadas de las
capitales del primer grupo de regiones, y, de otro

lado, distribuciones más ajustadas a la regla ran-
go-tamaño en el segundo grupo de regiones.

En la jerarquía urbana de Andalucía se
posicionan treinta ciudades en los rangos supe-
riores e intermedios, encabezada en el nivel VI
por las ciudades de Sevilla y Málaga, a las que
siguen en el nivel V otras seis ciudades entre las
que destacan Córdoba y Granada, yendo a con-
tinuación Almería, Jérez de la Frontera, Huelva
y Cádiz. En el nivel IV, una veintena de ciuda-
des se establecen en tres grupos, los centros tra-
dicionales de la red, las nuevas ciudades del ocio
de la costa malagueña y almeriense, y los nú-
cleos periurbanos de las áreas metropolitanas de
Sevilla y Bahía de Cádiz, siguiendo la ordena-
ción siguiente por cuota de mercado: Marbella,
Jaén, Algeciras, Dos Hermanas, San Fernando,
El Puerto de Santa María, Linares, Alcalá de
Guadaira, Vélez-Málaga, Sanlúcar de
Barrameda, La Línea de la Concepción, El Eji-
do, Fuengirola, Motril, Chiclana de la Frontera,
Torremolinos, Roquetas de Mar, Utrera,
Estepona y Antequera. En este mismo nivel se
sitúan también las dos ciudades del mediterrá-
neo sur, Ceuta, unida a la Bahía de Algeciras, y
Melilla, en cierta medida relacionada con Mála-
ga y Almería.

La jerarquía urbana de la región murciana
mantiene un equilibrio entre todos los niveles:
en el VI la capital de Murcia con 845 unidades
de cuota de mercado y 345.000 habitantes, en el
nivel V la ciudad de Cartagena con 412 de cuota
y 170.000 habitantes, y en el nivel IV Lorca con
173 de cuota y 69.000 habitantes y Molina de
Segura, ubicada en el entorno periurbano de
Murcia, con 96 de cuota y 41.000 habitantes.

En la Comunidad valenciana la jerarquía
urbana en estos niveles alcanza a dieciseis ciu-
dades, destacando en el nivel VI la capital Va-
lencia, en el nivel V Alicante, Elche (en realidad
una misma área metropolitana) y Castellón, y
en el nivel IV, al igual que en Andalucía se dis-
tribuyen en tipos de ciudades tradicionales, del
ocio y del periurbano, añadiendo aquí las de
caráter industrial, y cuya ordenación por cuota
de mercado es Alcoy, Gandía, Benidorm, Torrent,



Sagunto, Elda, Orihuela, Paterna, Villareal,
Torrevieja, Alzira, Mislata.

Las Islas Baleares presenta una clara pri-
macía en su jerarquía urbana, siendo destacada
la ciudad de Palma de Mallorca en un nivel VI
(realmente considerada a lo largo de la historia
como “la ciudad” a diferencia de las otras po-
blaciones de las islas o “ciudadelas”). Hasta tal
punto esta apreciación está vigente que de las
dos ciudades que siguen en el orden jerárquico,
ya en un nivel IV, Calviá e Ibiza, la primera de
ellas es municipio periurbano del área metropo-
litana de Palma que ha crecido recientemente
como fruto del turismo hacia Mallorca.

Por último, la red urbana de Cataluña tie-
ne una alta densidad de núcleos en sus comarcas
litorales y en especial en el área metropolitana
barcelonesa, donde se localizan 19 de los 27 lu-
gares centrales distribuídos en estos niveles je-
rárquicos.

En el nivel VII la capital de Barcelona des-
taca de forma primada al no existir centro urba-
no hasta el nivel V, donde se hallan cinco ciuda-
des de su área metropolitana y dos capitales pro-
vinciales, L’Hospitalet, Badalona, Sabadell,

Terrassa, LLeida, Tarragona, Santa Coloma. En
un nivel IV están las ciudades y municipios
periurbanos de Mataró, Reus (del área urbana
de Tarragona), Girona, Cornellá, Sant Boi,
Manresa, El Prat, Granollers, Rubí, Vilanova i
Geltrú, Viladecans, Cerdanyola, Sant Cugat,
Esplugues, Mollet, Gavá, Vic, Castelldefels e
Igualada.

En este nivel jerárquico se posiciona tam-
bién Andorra.

2. Los municipios urbanos turísticos
En el análisis de los subsistemas urbanos

se ha constatado la incidencia de la actividad
turística en los diferentes niveles de las jerar-
quías urbanas de las regiones litorales e insula-
res españolas, en especial en los escalones inter-
medios de tipo IV, como así mismo en las pe-
queñas ciudades y villas de nivel III y II de la
jerarquía. Para llegar a una constatación estadís-
tica de esta interrelación entre el fenómeno ur-
bano y el fenómeno turístico, se puede seguir
por la evolución del Índice Turístico, que des-
cribe de hecho la variación, positiva o negativa,
que ha habido en las tres últimas décadas en el
“ranking” de los municipios turísticos españo-
les, que recogemos a continuación con un indi-

Orden municipio Índice Turístico municipio Índice Turístico
1965 1996

  1 Madrid 13.998 Madrid 9.362
  2 Palma Mallorca  8.364 Barcelona 6.815
  3 Barcelona 6.767 Palma Mallorca 4.298
  4 Las Palmas 3.923 San Bartolomé Tirajana 3.605
  5 Málaga 3.227 Calviá 2.909
  6 Calviá 2.992 Sevilla 2.584
  7 Marbella 2.258 Benidorm 2.400
  8 Sevilla 2.209 Puerto de la Cruz 2.245
  9 Puerto de la Cruz 1.899 Arona 2.048
 10 Benidorm 1.772 Valencia 1.776
 11 LLoret de Mar 1.700 Adeje 1.580
 12 San Sebastián 1.660 Marbella 1.562
 13 Valencia 1.335 Torremolinos 1.439
 14 Granada 1.285 Zaragoza 1.347
 15 Santa Cruz de Tenerife 1.024 Las Palmas 1.142
 16 Sitges 1.016 Tías 1.118
 17 LLuchmajor 1.000 Granada 1.071
 18 LLoret de Mar 1.062



cador al menos de 1000 unidades, desde la fe-
cha de 1965 (ANUARIO DEL MERCADO ES-
PAÑOL 1967) en que ya se contaba con una dé-
cada de crecimiento del turismo de masas en
nuestro país, hasta la última publicada de 1996
(ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA 1998).

Se advierte en esta ordenación que en sólo
tres municipios en 1965 y cuatro en 1996 no se
encuentran sus términos en el litoral, destacan-
do entre ellos el enorme potencial de Madrid,
pero también las dos ciudades andaluzas de ma-
yor atracción turística-cultural Secilla y Grana-
da, aunque localizadas en el interior. Es asimis-
mo aparente la variación de carácter negativo
entre esas dos fechas por parte de Palma de
Mallorca, de Málaga (que en el periodo inter-
medio se ha separado de su término
Torremolinos), de Las Palmas o de Santa Cruz
de Tenerife, pues en realidad son los municipios
aledaños los que van a tener un fuerte crecimien-
to en los últimos años. Pero sí en cambio es rele-
vante el descenso de San Sebastián, única loca-
lidad turística de la fachada atlántico-cantábrica
presente en la primera fecha y ausente en la se-
gunda. Mas sobre todo se constata la emergen-
cia de los núcleos turísticos de crecimiento más
reciente localizados en las islas Canarias (San
Bartolomé, Arona, Adeje, Tías). Al lado, pues,
de ocho ciudades de talla grande o intermedia
están presentes en la ordenación del índice de
1996, diez centros de vacaciones, del “dolce
farniente”, ubicados en las Baleares, en las Ca-
narias, y en la costa mediterránea.

Pero indudablemente no están todos los
que son en esa relación anterior. De un lado,
habría que observar que existen ciertas ciudades
del ocio donde el aposento predominante del tu-
rista no es en hoteles, hotelesapartamentos,
hostales, ciudades de vacaciones, campings, sino
en pisos, apartamentos y chalets o adosados, y
por tanto su índice turístico es reducido en gran
medida al no constatarse tales alojamientos. Es
el caso de buena parte de las localidades litora-
les de la Comunidad valenciana (por ejemplo, la
ciudad de Alicante con un índice de 758 unida-
des, Torrevieja con 99, Calpe, 48, Denia 96, San
Juan 23, Santa Pola 32...). De otro lado, se pue-
de observar también una diferente ordenación
de estas ciudades especializadas en el turismo

por el número de plazas hoteleras, tal como se
precisa en la última Guía (1998), donde las pri-
meras “localidades hoteleras a pie de playa” son
por este orden: Benidorm (17.056 plazas),
LLoret de Mar (12.435), Torremolinos (8.880),
Salou (8.706), Calella (6.215), a las que siguen
Calviá, Alcudia, Puerto de la Cruz, Marbella,
Roquetas de Mar, Fuengirola.

Para concluir, hemos detectado los muni-
cipios urbanos turísticos en los que la activi-
dad turística es primordial, cuando el indicador
resultante del cociente Índice Turístico / Cuota
de Mercado sea superior a 2 (según valores re-
cogidos en el ANUARIO COMERCIAL, 1998).
De esta manera es posible efectuar una evalua-
ción y comparación de cada uno de estos muni-
cipios señalados como turísticos, que de mayor
a menor especialización los podemos clasificar
en tres grupos:

- Primero, con un cociente superior a 20,
se encuentran quince municipios muy especia-
lizados de Baleares, Alcúdia (Port d’Alcúdia),
Calviá, Capdepepera (Cala Rajada, Canyamel),
Muro (Playa de Muro, Can Picafort), San
LLorens de Cadassar (S’Illot); en Canarias, An-
tigua, Mogán (Playa de Mogán, Puerto Rico),
Pájara (Jandía), Puerto de la Cruz, San Bartolomé
de Tirajana (San Agustín, Maspalomas, Playa del
Inglés), Tías (Puerto del Carmen), Yaiza (Playa
Blanca), Adeje (Playa América); en Cataluña,
Santa Susana y Salou. Se trata de pequeñas ciu-
dades del ocio y vacacionales y de municipios
litorales más conocidos por sus urbanizaciones.

-Segundo, con un cociente entre 5,1 y 20,
son treinta y dos municipios bastante especia-
lizados de Baleares, Alaior, Andratx (Port
d’Andratx), Ciudadela, Formentera,
LLuchmajor, Manacor (Porto Cristo), Pollensa
(Port de Pollensa), San José (Cala Vadella), San
Antonio, Santa Eulalia, Santa Margalida,
Santanyi (Cala D’Or, Cala Figuera), Son Servera
(Cala Bona, Cala Millora); de Canarias, La Oli-
va (Corralejo Playa), Teguise (Costa Teguise),
Arona (Los Cristianos); de Cataluña, Calella,
Malgrat, Calonge, Castell-Platja d’Aro, LLoret,
Torroella de Montgrí, Tossa, Cambrils, Mont-
Roig; de Andalucía, Roquetas de Mar
(Aguadulce), Benalmádena, Marbella (Nueva
Andalucía, Puerto Banús...), Torremolinos; de



Valencia, Benidorm, Benicasim, Peñíscola. Aquí
están entre las más reconocidas ciudades del tu-
rismo litoral español y diversos municipios de
explosión turística más o menos reciente.

- Tercero, con un cociente entre 2,1 y 5, se
encuentra un grupo de diecinueve municipios es-
pecializados, representados en casi todas las
áreas del litoral español y en algunas ciudades o
en su periferia. Chiclana (Sancti Petri), Tarifa,
Almonte (Matalascañas), Estepona, Fuengirola,
Nerja, San Juan de Aznalfarache en Andalucía,
LLanes en Asturias, Palma de Mallorca (Can
Pastilla, S’Arenal), Ibiza (Playa d’en Bossa) y
Felanitx (Port Colom) en Baleares, Los Realejos
en Canarias, Pineda de Mar, Sitges y Blanes en
Cataluña, O Grove y Sanxenxo en Galicia, San
Javier (La Manga) en Murcia, Gandía en Valen-
cia. Destaca la ciudad de Palma entre todos ellos.

BIBLIOGRAFÍA

Anuario del Mercado Español. Madrid, Banco
Español de Crédito. (Varios años).
Anuario Comercial de España, 1998. Barcelo-
na, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
1997.
Guía Oficial de Hoteles, 1998. Madrid,
TURESPAÑA, 1997.
LABORDE, P. (Dir.) (1996): L’Ibérie Atlantique.
Paris, Éditions de l’Aube.
LÓPEZ TRIGAL, L. (1995 a): “Esquema
interpretativo del sistema urbano europeo y es-
pañol”. En VARIOS AUTORES: Cambios re-
gionales a finales del siglo XX. Salamanca, Uni-

Por otro lado, sin considerarlos “munici-
pios urbanos turísticos”, pero en los que tal acti-
vidad es complementaria y notable en el marco
de una multifuncionalidad terciaria, son ciuda-
des con un turismo de corta estancia, con un co-
ciente entre 1 y 2, representadas por veinticua-
tro ciudades de doce regiones. Madrid o Barce-
lona, en primer lugar, capitales regionales y pro-
vinciales como Sevilla, Cádiz, Granada, Las Pal-
mas, Santander, Ávila, León, Salamanca, Cuen-
ca, Toledo, Tarragona, Alicante, Mérida, Santia-
go de Compostela, San Sebastián, más algunas
localidades del litoral como El Ejido
(Almerimar), El Puerto de Santa María (Puerto
Sherry), Almuñécar, Mijas, Castelldefels,
Orihuela (Dehesa de Campoamor), Cartagena
(La Manga).

versidad de Salamanca, pp. 366-369.
LÓPEZ TRIGAL, L. (1995 b): “El sistema ur-
bano de las regiones interiores españolas”. En
CAMPESINO FERNÁNDEZ, A.J., TROITIÑO
VINUESA, M.A., CAMPOS ROMERO, M.L.
(Coords.), Las ciudades españolas a finales del
siglo XX, Murcia, Asociación de Geógrafos Es-
pañoles, pp. 47-52.
 LÓPEZ TRIGAL, L. (1995 c): “El sistema ur-
bano de Castilla y León en relación con la
prospectiva de la Fachada Atlántica
Ibérica”. Medio Ambiente en Castilla y León, 3,
pp. 16-20.



Resumen:
El diagnóstico y tratamiento de los espa-

cios libres en un contexto territorial específico
como es el entorno de los embalses debe partir
de una aproximación integradora, urbanístico-
ambiental. Se trata de considerar las condicio-
nes urbanísticas y territoriales adecuadas para
potenciar la utilización recreativa de dicho en-
torno, compatibilizándolas con el necesario man-
tenimiento y mejora de la calidad ambiental. El
análisis del caso del “Mar de Aragón” y la arti-
culación del sistema de espacios libres en el Plan
G.O.U. del municipio de Caspe es el objetivo de
la presente comunicación.

1. Espacios libres y ordenación del te-
rritorio. Tradiciones y nuevas estrategias

A pesar de los retrasos habituales en ma-
teria urbanística en los países latino-europeos,
se va imponiendo con fuerza la necesidad de
considerar los problemas de los territorios en
transformación  desde una perspectiva
integradora. Tomando las relaciones entre
Planeamiento y Turismo como punto de partida
-tema del Coloquio- parece oportuno abordar
dichos problemas en el marco de las estrategias
urbanístico-ambientales en las que se centra una
parte sustancial del animado debate
multidisciplinar de los años 90 (OLIVA, 1994).

Sin negar la necesidad y la eficacia de las
visiones sectoriales, casi nadie discute ya su in-
suficiencia a la hora de establecer diagnósticos
y estrategias integradoras de ordenación territo-
rial. Ni las tradicionales aproximaciones  des-
criptivas de la geografía, ni las concepciones
proteccionistas de cierta ecología (centradas
esencialmente en la valoración del impacto me-
dio ambiental), ni el planeamiento urbanístico
estríctamente ocupado en el tratamiento formal
de los tejidos urbanos y periurbanos, son capa-
ces de dar  respuesta a los complejos e

interrelacionados problemas que se plantean en
los territorios de la sociedad actual (PELLICER,
1997). Unos territorios que deben ser tratados
no sólo como recursos limitados a proteger y
preservar, sino también como una oportunidad
para el desarrollo local  de determinadas zonas,
en correspondencia con la creciente “demanda
de ocio”, en la era del nuevo turismo sensible a
los valores medioambientales y también del au-
tomóvil y de la explosión de la movilidad. Se
supone que la respuesta a estas demandas debe
producirse en el ámbito de la ordenación inte-
gral del territorio, lo que significa que se deben
considerar las variables urbanísticas y ecológicas
en las distintas escalas en las que se produce esa
ordenación e intervención planificadora: desde
los planes y directrices territoriales hasta los pla-
nes especiales de áreas singulares, pasando por
el planeamiento urbano de ámbito municipal.

La insistencia en la necesidad de superar
los enfoques sectoriales en relación a estas cues-
tiones no es tan nueva. Esta visión integradora
se puede aplicar, por ejemplo, en lo que se refie-
re a la planificación hidrológica y a la necesidad
de considerar conjuntamente las complejas va-
riables asociadas a los procesos de puesta en rie-
go y colonización agraria. La gestión del agua
ha evolucionado en ciertos países para integrar,
al menos, lógica hidráulica y lógica agronómica
(MONCLUS, OYON, 1988; ESCOBAR, 1995).
En España todavía no se ha llegado a integrar
dichas visiones sectoriales con la planificación
territorial, cuya práctica ausencia o debilidad ha
obligado a confiar en otras estrategias a la hora
de tratar otros aspectos de la ordenación del te-
rritorio. Los espacios libres y los parques terri-
toriales aparecen así como operaciones clave que
pueden ser impulsadas desde el planeamiento
local. Efectivamente, los sistemas de espacios
libres constituyen uno de los paradigmas más
señalados en los que se manifiesta la creciente
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necesidad de integración entre enfoques
medioambientales y aproximaciones urbanísti-
cas. Durante décadas, la ordenación de los espa-
cios libres, la definición de cinturones y corre-
dores verdes, etc.,  ha sido una de las estrategias
fundamentales del planeamiento urbanístico y
territorial. Una muestra de la continuidad de esas
“buenas prácticas” es que algunos de los mayo-
res “parques territoriales” actuales (por ejemplo,
el Ticino con una superficie total de 900 km2, o
el IBA Emscher Park, de 800 km2) se inscriben
en la tradición de los “Park systems” iniciados
ya a principios de siglo en EE.UU. o en los pla-
nes regionales de los años 20 y, sobre todo, en
los puestos en marcha a partir de la segunda
Guerra en toda Europa. Tanto en los ámbitos
metropolitanos como en los espacios periurbanos
de las ciudades medias, e incluso pequeñas, la
estructuración de sistemas de espacios libres
aparece como una de las pocas estrategias alter-
nativas con posibilidades reales de preservar y
cualificar el territorio (MONCLUS, ed., 1998;
PARÉS, 1992).

El cambio de significado de los parques
actuales se corresponde con los nuevos usos de
los espacios para el ocio y la cultura, y con la
renovada atención a los aspectos ambientales.
En la actualidad, los problemas del deterioro del
medio ambiente pasan a primer plano: el agua y
el suelo; sobre todo el paso de la concepción del
suelo como “reserva” a su consideración como
recurso limitado en los planes urbanísticos. Ob-
jetivos productivos y ecológicos, paisajísticos y
ambientales sustituyen a los tradicionales trata-
mientos “negativos” de los espacios “no
urbanizables”.  Lentamente se impone la idea
de  tramar  todo el territorio mediante la crea-
ción de corredores verdes y ecológicos que co-
necten los parques existentes o programados. En
particular, los parques agrícola-fluviales se im-
pulsan como forma idónea de integración y
vertebración de áreas urbanas, periurbanas y ru-
rales. Y ello se aplica a superficies cada vez más
extensas en las que los cursos de agua pueden
actuar como elemento articulador de toda una
subregión o comarca. Parques territoriales que
incluyen zonas de reserva integral, reservas
orientadas, parques forestales, zonas de protec-
ción de la agricultura, áreas de interés histórico
y ambiental, etc.  El objetivo último es el de pro-

teger el territorio a la vez que se impulsa su de-
sarrollo y mejora paisajística. Pero todo ello re-
quiere una verdadera aproximación integradora,
no limitada a la tradicional superposición de vi-
siones sectoriales (CAMPEOL, 1990).

Si bien los rasgos paisajísticos de algunos
espacios peninsulares caracterizados por la ex-
trema aridez no han sido considerados excesi-
vamente atractivos para el turismo masivo, los
entornos de los embalses sí han gozado
comprensiblemente de cierta popularidad. Las
potencialidades de los mismos son notables si
se tiene en cuenta las posibilidades de práctica
de deportes tradicionales (pesca, navegación) u
otros en alza (vela, windsurf); pero también, los
relacionados con la nuevas actitudes de respeto
e interés por el entorno natural (contemplación
del paisaje, observación de avifauna...). El reco-
nocimiento de la potencialidad de determinados
“paisajes del agua” constituye un fenómeno en
alza, si bien las actuaciones llevadas a cabo has-
ta ahora dejen bastante que desear
(VALENZUELA, 1989, 1997; PELLICER,
1996).

2. Caspe y el “Mar de Aragón”. Con-
texto territorial y dinámica urbanística

El caso del territorio del Bajo Aragón za-
ragozano y de su capital comarcal Caspe resulta
bastante representativo de las contradictorias
expectativas y posibilidades que se abren en un
momento histórico marcado por la incertidum-
bre y por las cambiantes tendencias
socioeconómicas y tecnológicas que afectan di-
recta o indirectamente al porvenir de la comar-
ca. Se trata de un territorio de muy baja densi-
dad demográfica, relativamente “aislado” de los
ejes más dinámicos y respecto a otros núcleos
de la débil red urbana aragonesa. En un radio de
20 km no existe ningún otro núcleo mayor de
2.000 habitantes, ni tampoco una capital de pro-
vincia en menos de 80 km. Sin embargo, la me-
jora relativa de las comunicaciones favorece la
cohesión comarcal, así como un “acercamien-
to” de este territorio al eje del Ebro, considera-
do como uno de los principales ejes urbanos en
expansión del país, después del Arco Mediterrá-
neo. En efecto, a unos 30 km del núcleo urbano
de Caspe, poco más allá del límite del término
municipal, transcurren la carretera y la autopis-



ta Zaragoza-Barcelona (además del oleoducto,
línea del AVE en construcción...) y dentro del
radio de 60 km se incluyen una veintena de nú-
cleos. En cualquier caso, el ámbito del Bajo
Aragón zaragozano se está redefiniendo actual-
mente en función del aprovechamiento de las
potencialidades productivas y recreativas del
elemento más destacado en la estructura territo-
rial: el embalse de Mequinenza, rebautizado
como “Mar de Aragón”. En efecto, la conscien-
cia de esas potencialidades ha llevado a la for-
mación de una entidad específica, CEDEMAR
(Centro de Desarrollo de la Comarca del Mar de
Aragón) formada por Caspe y otros 16 munici-
pios de su comarca.

El paisaje árido de la comarca correspon-
de a un territorio semidesértico (en términos
ecológicos y también demográficos) en un área
mediterránea interior, una de las zonas más ári-
das de Aragón, con una pluviosidad de apenas
300 mm de precipitación anual. Un territorio que,
como contrapartida es atravesado por el Ebro en
profundos meandros encajados, que
precísamente en el término de Caspe ve reteni-
das sus aguas formando el gran embalse de
Mequinenza. Éste es el quinto de España por su
superficie inundada (7.720 has, con 1.500 hm3
de capacidad, 110 km de longitud de presa a cola,
casi 500 km de perímetro o “costas”...). Una obra
que poco a poco se ha ido entendiendo como un
importante recurso turístico, después de los años
traumáticos de su construcción, en los que el
objetivo principal de generación de energía
hidroléctrica eclipsaba cualquier otra conside-
ración.  Es importante recordar que en este tipo
de embalses se pasó del discurso oficial
desarrollista de los años 60 (la concesión al INI
y a ENHER se hizo en los 50 y el embalse co-
menzó a construirse en 1963), a la  moviliza-
ción de los afectados contra el “expolio del Bajo
Aragón”  argumento de un célebre trabajo co-
lectivo dirigido por Mario Gaviria en la década
de los 70 y expresión de la exitosa lucha
antinuclear (GAVIRIA, 1977).

Aunque desde el principio se promocionó
el embalse con la nueva denominación turística
de “Mar de Aragón”, lo cierto es que hasta hace
bien poco esa política no ha despertado del todo,
probablemente como consecuencia del conven-
cimiento de que sólo ENHER, la entidad pro-

pietaria del embalse, podía llevar a cabo alguna
actuación significativa.  La aparición de un par
de urbanizaciones, ya a finales de los años 60,
fue el hecho más significativo, junto al crecien-
te uso para la pesca y la navegación turística.
Pero nunca se ha planteado claramente la
potenciación del embalse para actividades turís-
ticas como una compensación justa al grave im-
pacto que supuso la inundación de sus tierras;
en definitiva, no se ha considerado invertir el
signo del impacto, convirtiendo la agresión de
otro tiempo en oportunidad del presente, al am-
paro de las nuevas demandas que lleva consigo
el importante cambio económico, social y tec-
nológico.  Además, por el hecho de ser “de pro-
piedad privada “, embalses como el de
Mequinenza han sido excluídos de las actuacio-
nes del Plan Nacional de Fomento Social y Am-
biental de los embalses (GARCIA GONZALEZ,
1996; MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
1997).

La mayor parte de esa extensa superficie
de agua está incluída en el término municipal de
Caspe, la cabecera de la comarca. Municipio que
tiene una superfice muy extensa, más de 500 km2
(50.377 has y unas modestas dimensiones de-
mográficas en la actualidad. Se trata de una his-
tórica ciudad aragonesa: no hay que olvidar que
Caspe consiguió su título de ciudad en 1861,
momento en el que superaba los 10.000 habi-
tantes, tamaño nada desdeñable por esas fechas:
la quinta ciudad de Aragón. Desde entonces, la
población caspolina ha permanecido estancada
siendo claramente regresiva en las últimas dé-
cadas, aunque más a partir de la construcción
del embalse.  Así, según el padrón de 1953, Caspe
contaba con 10.684 habs.; en 1975, son 9.030
hab.; en 1991, 8.029. Es, por tanto, un pequeño
núcleo urbano para estándares aragoneses (sería
un núcleo “semiurbano” en otros contextos).  Por
otro lado, sus funciones urbanas son bastante más
importantes de lo que pudiera parecer, mientras
que  su base económica presenta cierto dinamis-
mo y diversificación. Si se compara la situación
actual (aunque sólo tenemos datos fiables del
Censo de 1991) con la descrita hace 20 años
(1975), se observa una evolución paralela a la
de otros núcleos urbanos relativamente dinámi-
cos (siempre en el contexto aragonés). Así, el
sector servicios gana 10 puntos (pasa del 27% al



37,1%), la industria retrocede algo (de 47% a
44,3%) y el sector primario desciende notable-
mente en número de activos (de 26% a 18,7%).
En el sector industrial destaca la importancia del
subsector de la construcción, seguido de la con-
fección textil, talleres mecánicos y la industria
alimentaria. En cuanto al sector primario, es
importante destacar el auge de las granjas de
porcino, en realidad explotaciones ganadero-in-
dustriales que tienen mayor peso en la produc-
ción final agraria que la agricultura propiamen-
te dicha.  Una situación, por tanto, bastante cam-
biante, con regresión y envejecimiento demográ-
fico, pero con actividades más diversificadas y
con importantes transformaciones urbanas y
paisajísticas.

Además del embalse, el rasgo paisajístico
más destacado corresponde a las huellas
milenarias de la ocupación humana, que se tra-
ducen en un núcleo urbano de gran personali-
dad y una superficie de regadío  (unas 4.000 has)
que contrasta fuertemente con el secano.  Es
importante destacar que la mayor parte de esas
huertas provienen del río Guadalope, afluente del
Ebro, a partir del cual se construyó la llamada
Acequia de Civán en 1550 (53 km de longitud).
Lógicamente, como ocurre en todo el Valle me-
dio del Ebro, desde la conquista musulmana y la
reconquista cristiana, la mayor parte de la acti-
vidad humana y el consiguiente poblamiento es-
table se produce en las áreas de regadío.  Así, a
pesar de la concentración de la mayor parte de
su población en el compacto núcleo central, exis-
te un importante fenómeno de proliferación de
edificaciones dispersas de todo tipo. A media-
dos del siglo XIX, el Diccionario de Madoz alu-
día a este fenómeno: “se encuentran también
muchas masadas o casas de campo, algunas de
las cuales son también de recreo en ciertas esta-
ciones del año; grandes corrales para encerrar
ganado, yvestigios de diferentes pueblos, san-
tuarios y granjas que existieron en tiempos muy
remotos...” (MADOZ, 1853). Y en los años 50
del siglo actual, pocos años antes de la realiza-
ción del embalse, un diccionario geográfico con-
tabilizaba alrededor de un quince por ciento de
la población en asentamientos dispersos, fuera
del núcleo principal  (OTERO, 1958). En la ac-
tualidad, existen más de 1.000 edificaciones cen-
sadas correspondientes a “mases” o viviendas

rurales, naves industriales, agrícolas y ganade-
ras, etc. (datos del Catastro, sin contar las gran-
jas propiamente dichas).  También hay dos ur-
banizaciones junto al embalse (Chacón y El
Dique),.con unas 200 viviendas, muchas de ellas
de primera residencia. Así mismo, existen más
de 60 yacimientos arqueológicos con restos de
poblamientos ibéricos y romanos (CABALLU,
1997).

Por tanto, el territorio que conforma el
entorno del embalse está lejos de ser un desierto
demográfico en el sentido tradicional, si bien las
densidades que se registran pudieran hacernos
pensar en algo parecido. Este espacio es el que
ha sido objeto de diagnóstico y planificación
desde una perspectiva que intenta aunar elemen-
tos urbanísticos y geoambientales lejos de la re-
gulación genérica vigente del “suelo no
urbanizable”.

3. Un diagnóstico territorial y urbanís-
tico. Oportunidades y problemas en elentorno
del embalse de Mequinenza y en el espacio
periurbano de Caspe.

A la hora de elaborar un diagnóstico sobre
un territorio como el descrito, podemos aplicar
la metodología  habitual que destaca  las oportu-
nidades y puntos fuertes frente a los puntos dé-
biles y amenazas en un determinado territorio.
A escala global, el diagnóstico debe ser suficien-
temente integrador, es decir, no sólo estructural,
ni formal, ni sólo medioambiental, sino tratando
de incorporar  los distintos componentes en una
valoración de conjunto. En esa línea, podemos
resumir como sigue el diagnóstico efectuado.

3.1. Entorno inmediato del embalse.
El aspecto más señalado entre los “puntos

fuertes” del territorio de Caspe en torno al Mar
de Aragón es el de la indudable calidad
paisajística de determinados tramos o espacios
inmediatos al embalse, especialmente en el sec-
tor noreste respecto al núcleo urbano. A partir
de la integración de elementos y procesos
geomorfológicos, climáticos, hidrológicos,
edafológicos, florísticos, faunísticos,
paisajísticos y antrópicos se han delimitado unas
unidades ecogeográficas, en las riberas del em-
balse, que ofrecen una fisonomía, una estructu-
ra y un funcionamiento semejantes a la escala



de análisis (1:25.000). De esa evaluación se de-
ducen varias consideraciones:

Un aspecto que merece una valoración
positiva es el del uso actual del embalse con fi-
nes deportivos y recreativos por parte de diver-
sos tipos de usuarios: pesca (con campeonatos
internacionales de primer orden), deportes náu-
ticos (vela, esquí acuático, wind-surf,
motonáutica, piragüismo y remo: el de
Mequinenza es el tercer embalse en número de
competiciones de remo en España). La deman-
da queda demostrada. Por otro lado, existen di-
versas asociaciones vinculadas a esos deportes
y a otras actividades (desde la asociación El Di-
que... hasta el Camping Lake Caspe). No hay
que ignorar que existe también un tejido asocia-
tivo importante aunque no relacionado directa-
mente con las actividades mencionadas. En
Caspe hay más de 30 asociaciones “culturales”
(CABALLU, 1997), una cifra nada desprecia-
ble para un núcleo de 8.000 habitantes).

Un problema consustancial a los embal-
ses pero que podría regularse mejor, al menos
en determinadas épocas del año, es el que se pro-
duce como consecuencia de la oscilación del
nivel de la lámina de agua (entre la cota máxi-
ma, la de 121 m y  aproximadamente la de 100
m). La oscilación genera una banda árida de con-
siderable un impacto paisajístico e impide la
colonización vegetal y faunística propia de los
sistemas riparios. La necesidad de unos niveles
estables y no sólo de unos volúmenes mínimos
de agua, es clara cuando se trata de favorecer
determinados ecosistemas que necesitan de la
misma para sobrevivir. Pero también resulta fun-
damental para el funcionamiento adecuado de
algunos usos turísticos: zonas de playa, embar-
caderos, etc.

Otro aspecto problemático se refiere a la
escasa accesibilidad a determinados puntos de
las orillas y a los lugares más atractivos, condi-
ción fundamental para el disfrute de los espa-
cios libres territoriales. Ello no debería resultar
de difícil solución al disponer de un eje funda-
mental para la valoración del sector más atracti-
vo del embalse, la N-211, en proceso de
remodelación. Tampoco existen equipamientos
adecuados a la entidad del embalse, a pesar de
la media docena de embarcaderos (realmente
modestos), el Club Náutico, el Club de Tenis y

las instalaciones del Camping. Por último, el
control sobre la utilización de los márgenes re-
sulta insuficiente y confuso, lo cual puede pro-
ducir conflictos urbanísticos e incompatibilida-
des de usos: por ejemplo, la situación del cam-
ping junto a naves dormitorio.

Existen espacios de alto valor naturalístico
y con importantes posibilidades para el desarro-
llo de actividades turísticas y recreativas. Al
Norte, sobre la orilla izquierda, pueden recorrerse
varias decenas de kilómetros sin más testimo-
nios de la presencia humana que los campos de
cereal de secano y las pistas de tierra, un verda-
dero privilegio en la Europa central y meridio-
nal profundamente antropizada. Entre sus atrac-
tivos se encuentran escarpes verticales, forman-
do amplios anfiteatros excavados en bancos de
caliza y arenisca en la orilla cóncava de los mean-
dros que desde el punto de vista paisajístico re-
sultan atractivos por su gran naturalidad y ca-
rácter agreste, sirviendo de reclamo publicitario
en muchas ocasiones. La accesibilidad queda
restringida al medio acuático, por lo que son es-
pacios muy apetecidos por los pescadores. Las
orillas con exposición al Sur que ofrecen una
gran tranquilidad y unas condiciones térmicas
muy apetecidas en invierno. Son además bue-
nos lugares para la contemplación panorámica
desde tierra.

La margen derecha o meridional es, en
cambio, mucho más accesible y diversa, y per-
mite un aprovechamiento más rico. Los escarpes
con exposición al Norte ofrecen un mayor inte-
rés fitogeográfico y faunístico, además de agra-
dables panorámicas desde tierra y desde el agua.
Se encuentran también valles profundos y estre-
chos, como el de Valcomuna en Mas de la Pun-
ta, muy atractivos por sus cierres visuales próxi-
mos, que crean ambientes íntimos frente a las
grandes amplitudes panorámicas que se encuen-
tran a pocos metros en el embalse.

En ambas márgenes se encuentran mean-
dros abandonados, cuya suave pendiente
longitudinal, en relación con el nivel fluctuante
del agua determina el desarrollo de importantes
tamarizales (Mas de la Punta); sistemas de lade-
ras escarpadas y vales que constituyen la matriz
paisajística,en la que se inscriben los demás ti-
pos y ofrecen una interesante fusión de elemen-
tos naturales y culturales (bancales con olivos,



campos de cereal o frutales en regadío); vales
con paleocanales afloramientos rocosos que
constituyen una singularidad geomorfológica en
Caspe. También se encuentran vales importan-
tes en las que la oscilación del nivel del agua del
embalse lleva consigo la creación de amplias
bandas áridas de escaso atractivo.  Finalmente,
cabe destacar las orillas tendidas con vegetación
de ribera, muy interesantes desde numerosos
puntos de vista: paisajístico, florístico, faunístico,
geomorfológico. La vegetación coloniza y se
distribuye en estos lugares siguiendo unas pau-
tas marcadas por el nivel del agua, marcando
gradientes muy expresivos. Son buenos refugios
para la fauna.

Un problema generalizado en toda la cos-
ta del embalse es la erosión de las orillas. Sobre
los escarpes rocosos y las laderas abruptas, las
olas socavan y dejan un escalón de unos 2 m,
con pavimento de lajas y bloques de piedra, que
actúa en interacción frenando la capacidad
erosiva de las olas.  El escalón generado
desestabiliza la base de la ladera y estimula los
procesos de erosión aguas arriba. En las orillas
de terraza o de limos, la fuerza de las olas crea
un escalón de 1 ó 2 m y descalza la vegetación
de ribera. La repoblación con chopos no mejora
la situación.

Otro problema importante es la calidad del
agua embalsada que constituye un factor
limitante para usos que requieren aguas limpias
-baño, abastecimientos,...-. Las mejoras en el tra-
tamiento de aguas residuales urbanas, aun sien-
do significativas -caso de Zaragoza-, no se tra-
ducen en un incremento de la calidad , siendo la
contaminación difusa de origen agrario una de
sus principales causas.

El plan de regadíos del Bajo Aragón,
PEBEA, puede transformar y dinamizar el sec-
tor agrícola, proceso muy desable pero que debe
hacerse compatible con la calidad ambiental .
Por ejemplo, la localización de las estaciones de
bombeo, de las infraestructuras de conducción,
etc, no deben alterar las comunidades de ribera
o interrumpir coredores biológicos.

3.2. Espacios periurbanos y resto del te-
rritorio municipal.

Además del entorno estricto del embalse,
no hay que olvidar los procesos de transforma-

ción del resto del territorio municipal. Existe un
entorno atractivo, próximo al núcleo histórico
con importantes potencialidades y que podría
quedar conectado con el embalse mediante un
sistema de espacios libres que arrancara del mis-
mo.  Pero también es un entorno que sufre pro-
cesos de deterioro y que puede perjudicar las
potencialidades del embase. Así, el primer pro-
blema medioambiental del municipio, no pro-
viene de sus industrias textiles, metálicas o de-
portivas, sino de la “ganadería industrial”. En
efecto, el creciente auge de las granjas de porci-
no (en torno a 50.000 cabezas), el aumento de la
capacidad de producción de las mismas y la re-
lativa proximidad al núcleo de Caspe de algu-
nas de ellas ha supuesto un incremento conside-
rable de determinados problemas ambientales,
en concreto los relativos a los malos olores y a
la contaminación derivada de los purines. La
mayor parte de las granjas se ubican al Sur y al
Oeste del núcleo de Caspe, encontrándose la
máxima aglomeración en la parte meridional del
núcleo, a muy poca distancia del mismo. A pe-
sar de que estas granjas se sitúan en su mayoría
a una distancia igual o mayor de la legalmente
permitida, el impacto que se puede sentir en al-
gunos momentos es notorio.

Problemas que podrían sumarse a los ori-
ginados por el deterioro producido en algunos
espacios periurbanos de Caspe y en particular
en el antiguo cauce del río Guadalope: un espa-
cio que podría convertirse fácilmente en corre-
dor verde público que conectara con el entorno
del embalse, se encuentra en la actualidad muy
degradado. El caudal que lleva proviene de ver-
tidos de las aguas residuales urbanas de Caspe y
algunos efluentes de riego, porque el río
Guadalope desemboca de forma artificial en el
embalse aguas arriba de la ciudad. El antiguo
lecho se halla parcialmente invadido por
infraestructruras y vertidos sólidos. A pesar de
esto, la elevada productividad de los medios
húmedos unido a infraestructuras previstas como
la depuradora, proporcionan las claves para
positivar el impacto y reconducir la situación a
lo que siempre debiera haber sido: un espacio
natural de calidad.

Otro espacio periurbano singular es la Val
(“Palafanga”), un corredor de huerta deprimido



topográficamente, que envuelve al núcleo urba-
no de Caspe por el sur y el oeste hasta confluir
con el Guadalope. Un corredor en el que hay
que diferenciar varios tramos con distinto nivel
de naturalidad y estabilidad. Así, hay áreas que
conservan los cultivos y otras en las que se han
abandonado las prácticas tradicionales, con ta-
ludes inestables..., siendo necesaria su restaura-
ción.

4. Estrategias y propuestas para la or-
denación de los espacios libres

Con la revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana -actualmente en fase de Avance-
(1) se plantea la posibilidad de impulsar accio-
nes encaminadas a potenciar y proteger el entor-
no del embalse y áreas periurbanas. Si bien el
planeamiento municipal no es el único instru-
mento (y por tanto, no es suficiente confiar en
él...),  sí puede servir de marco para definir un
sistema de espacios libres estructurante del te-
rritorio. Ello a condición de superar la genérica
zonificación del suelo no urbanizable, sustitu-
yendo las categorías habituales por la
consideracion de una serie de situaciones terri-
toriales diversas y la propuesta de su tratamien-
to en términos de calidad ambiental. Es eviden-
te que muchas de las cuestiones apuntadas ne-
cesitan de planeamiento de orden superior, pre-
vistas en la legislación autonómica (Directrices
territoriales) (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN,
R.,  1993).  Pero tampoco parece conveniente
confiar en exclusiva a esos instrumentos poco
vinculantes una estrategia que probablemente
puede impulsarse y gestionarse mejor en un
ámbito municipal. Especialmente cuando, como
es el caso, se trata de un término municipal de
extraordinarias dimensiones como es el de
Caspe.

Partiendo de la base de que uno de los ob-
jetivos más importantes es el de hacer compati-
ble el fomento de las potencialidades del territo-
rio con la protección y mejora de las condicio-
nes naturales del territorio  y haciendo referen-
cia aquí únicamente al sistema de espacios li-
bres en el territorio y en el espacio periurbano
de Caspe, se pueden indicar algunas de las cate-
gorías más relevantes de la zonificación propues-
ta con el objetivo de articulación y vertebración
del territorio. Se trata de aprovechar la oportu-
nidad para establecer unos criterios de definicion

general, de sistematización y de mejora de los
espacios libres (Plano1)

4.1. Sistema de espacios libres en el en-
torno inmediato del embalse.

La operación más importante que se pro-
pone es la de un Parque territorial lineal, que
incluiría el entorno inmediato del embalse, en el
tramo más oriental del municipio, desde la Isla
Mediana hasta el Mas de la Punta y la “Isla de
Magdalena”.  En el interior de esta gran superfi-
cie se deberían especificar distintas áreas de ac-
tuación, en función de las determinaciones del
correspondiente Plan especial (que podría ins-
cribirse quizás en un programa de la U.Europea,
tipo LIFE o el mismo LEADER). En cualquier
caso, desde el planeamiento municipal se pue-
den indicar los principales elementos y opera-
ciones a desarrollar:  preservación de la “Isla
Mediana” (100 has, 6 km de perímetro), como
reserva natural y parque agrícola de Mas de la
Punta. Así mismo, se propone la ampliación  y
mejora de los embarcaderos y las instalaciones
deportivas en el borde del embalse (seleccionan-
do cuidadosamente su emplazamiento).

También, creación de un sistema de “em-
balses de cola “, con la formación de pequeños
diques sumergibles en aguas altas  que cuando
el nivel general del embalse desciende pueden
retener láminas de agua extensas y poco profun-
das que facilitan la colonización vegetal en las
márgenes de las vales importantes creando así
una red de espacios de interés para la fauna, es-
pecialmente ornitológica.

De modo semejante podrían generarse es-
pacios para el baño a condición de establecer las
oportunas medidas correctoras para mejorar la
calidad del agua -oxigenación y depuración bio-
lógica, por ejemplo- y facilitar la movilidad de
la fauna piscícola.

En el interior de esa “franja de protección”
del entorno del embalse se plantea también la
consolidación y creación de caminos y carril-
bici de borde, que lleguen a formar una red ex-
tensa.  Ello se completaría con el “remate” de
los bordes de las urbanizaciones (Parque Este
en “El Dique”)

4.2. En los espacios periurbanos, fuera de
los límites estrictos del entorno inmediato del



embalse”, se plantean actuaciones diversas so-
bre el entorno natural y sobre distintos elemen-
tos que caracterizan ambiental y culturalmente
el territorio.

Como objetivo fundamental se propone la
creación de un anillo verde continuo en contac-
to con el espacio construido y apéndices radia-
les, tratando de conectar los espacios verdes ur-
banos con el paisaje agrícola y natural del entor-
no. esta idea se articula en las siguientes pro-
puestas:

Como operación de caracter estructurante
y que aparece como una gran oportunidad de
conformar un elemento vertebrador periurbano,
se propone la conversión del antiguo cauce del
río Guadalope en Corredor verde público.  Como
se ha señalado, el cauce antiguo del Guadalope
constituye una zona húmeda de indudable inte-
rés natural, pero profundamente degradada por
la contaminación. Este espacio debe restaurarse
en su integridad entre las dos presas (Dique y
Moros), recibiendo un trato especial en el par-
que entre el puente del ferrocarril y la carretera.
Este “corredor verde del Guadalope” puede lle-
gar a convertirse en la estrella del patrimonio
natural de Caspe, con áreas de reserva, zonas de
observación e interpretación, zonas de recreo,
etc.

Como operaciones complementarias en los
espacios libres periurbanos que se especifican
en la zonificación correspondiente, se incluyen
el tratamiento de la mencionada Val (Palafanga)
como “corredor verde de protección especial de
suelo agrícola”. También, la “zona de protección
del regadío” (entendido como patrimonio muy
valioso y ecosistema frágil), las zonas de pro-
tección y recuperación de taludes y laderas, etc.

Cada una de las zonas cartografiadas incorpora
referencias a las formas de tratamiento propues-
tas según las características y aptitudes del terri-
torio. Así, se proponen actuaciones de
revegetación (como mejora paisajística y como
forma de frenar la erosión), restauración (que
lleva consigo la retirada de vertidos sólidos,
mejora de suelos, etc.), repoblación forestal, par-
ques en gradas (en parcelas abandonadas con
bancales de piedra), huertas, etc.

Se trata, pues, de una zonificación no úni-
camente “proteccionista”, sino de intervención
positiva en el territorio. Una intervención que
puede ser compatible con la presencia y la
potenciación de actividades recreativas, depor-
tivas y educativas cada vez más demandadas por
la sociedad. Incluso se plantea la compatibili-
dad con determinado tipo de formas de urbani-
zación muy abiertas e integradas con los demás
usos, controladas bajo condiciones estrictas de
caracter tipológico y volumétrico.  En cualquier
caso, la preservación de la trama ecológica y
cultural de los ejes estructurantes del paisaje tra-
dicional es fundamental para mantener la iden-
tidad, la fisonomía, los procesos y los valores
estéticos y simbólicos del paisaje en términos
de sostenibilidad.

Del mismo modo que el planeamiento ur-
bano tradicional reconoce, desde hace mucho
tiempo, la necesidad de afinar el diagnóstico y
las propuestas en el espacio urbano, el tratamien-
to de los espacios libres desde una perspectiva
urbanístico-ambiental debe partir de un recono-
cimiento de la riqueza y diversidad de los mis-
mos en el territorio. Sólo de ese modo se podrá
avanzar hacia planteamientos realmente
integradores en la ordenación del territorio.

(1) Equipo formado por los firmantes junto a Jose Antonio Lorente, arquitecto.
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Introducción

Los cambios que durante la última década
ha experimentado el modelo turístico de sol y
playa en el Mediterráneo español han contribui-
do a la valoración del potencial de su patrimo-
nio histórico, artístico y etnográfico como alter-
nativa complementaria y de apoyo al producto
turístico principal.

El trato dado al patrimonio como oferta
turística específica en estos espacios puede apor-
tar un balance positivo en función del grado de
consecución de diversos objetivos generalmen-
te perseguidos: 1) diversificar la propia oferta
turística; 2) obtener nuevos segmentos de mer-
cado; 3) alargar la temporada turística; 4) dotar
de un entorno urbano de mayor calidad.

No obstante, el retraso con que ha sido re-
cibida la gestión del patrimonio con finalidad
turística plantea una serie de dificultades en su
implementación de entre las que, en nuestro ám-
bito de estudio, podemos destacar las siguien-
tes: 1) largos años de desinterés por una buena
parte del patrimonio que ha influido en su falta
de protección, degradación e incluso destrucción;
2) ausencia todavía de una plena percepción del
vínculo patrimonio-turismo por parte de los
agentes del sector turístico; 3) escasa participa-
ción del patrimonio en los presupuestos turísti-
cos; 4) falta de personal técnico y gestor del pa-
trimonio que puede generar dificultades en su
gestión y comercialización en caso que interese
valorizarlo como producto turístico.

La gestión del patrimonio en la Costa
Daurada. El caso de Calafell (Tarragona)

Centrándonos en la experiencia del muni-
cipio de Calafell hay que destacar dos hechos
que la peculiarizan respecto al marco general.
En primer lugar su carácter pionero en la puesta
en valor del patrimonio en el litoral de Tarragona.
En segundo lugar la no exclusiva identificación

del recurso y del producto patrimonial con la ac-
tividad turística, sino también con la ordenación
urbana.

Calafell es un municipio litoral situado al
norte de la provincia de Tarragona, pero bien co-
municado en términos de accesibilidad y de
funcionalidad con el área metropolitana de Bar-
celona. Desde mediados de los años cincuenta
se ha venido desarrollando una persistente acti-
vidad inmobiliaria que se ha convertido en el
principal activo económico -superando al pro-
cedente del flujo turístico- y que ha conducido
al municipio hacia una fuerte especialización
residencial basada en la posesión de segunda
residencia con carácter regional.

Esta base económica ha permitido un fuer-
te crecimiento demográfico en base a migracio-
nes de carácter laboral -especialmente durante
los años 60-70, de origen andaluz y extremeño-
y más recientemente de carácter residencial pro-
cedentes de la región metropolitana de Barcelo-
na, con lo que se ha producido una tasa de creci-
miento interanual superior al 4% entre 1981 y
1991. Los 7.166 habitantes de 1991 se convir-
tieron en casi 10.000 el año 1996, es decir un
incremento promedio de unas 130 familias por
año, considerando que cada familia conste de
cuatro individuos. (González, 1996).

Respecto a la oferta de alojamiento, tanto
de apartamentos como de segunda residencia, ha
experimentado un todavía más brusco crecimien-
to, llegando la oferta residencial a casi 60.000
plazas el año 1991, con un crecimiento anual
constante del orden del 14% desde 1960. Como
cabe suponer este crecimiento afectó buena par-
te del suelo urbanizable del término municipal
y, a pesar de la última revisión del Plan general
de ordenación urbana de 1989, provocó proble-
mas de congestión y de dotación de
equipamientos e infraestructuras.

EL PATRIMONIO LOCAL COMO ESTRATEGIA DE REORDENACIÓN URBANA Y
TURÍSTICA EN LA COSTA DAURADA.

Francesc González Reverté



El vínculo del crecimiento económico y
residencial del municipio con la dispersión de
espacios metropolitanos cercanos, entiéndase de
Barcelona, es notable. Por poner sólo un ejem-
plo, el 38% de los propietarios de bienes
inmuebles de Calafell provienen de Barcelona
ciudad y el 60% de la provincia de Barcelona.

En un contexto de difusión metropolitana,
no sólo demográfica y residencial sino también
económica, cabe plantearse como objetivo es-
tratégico la captación de los segmentos más
atractivos de nuevos residentes y  de base pro-
ductiva, teniendo especialmente en cuenta que
en un futuro la conversión de primeras a segun-
das residencias tenderá a reforzarse como con-
secuencia de la construcción de un nuevo tramo
de la autopista A-16, de enlace con Barcelona,
que llega hasta Calafell.

Sin querer, por no ser este el lugar más
adecuado, entrar en detalles sobre las caracte-
rísticas y efectos de la ciudad difusa o dispersa
sobre los espacios periféricos metropolitanos
como Calafell, es necesario señalar algún ingre-
diente que guarda relación directa con el trato
que se da al patrimonio en este municipio. Es ya
conocido que la difusión metropolitana lejos de
equiparar espacios, en función de su capacidad
de homogeneizar la accesibilidad y acercar los
factores de localización, pude tener como efec-
to la acentuación de las jerarquías regionales
(Martinotti, 1993; Nel.lo, 1997). Para poder de-
sarrollarse en este contexto es importante la uti-
lización como factor competitivo de recursos
autóctonos diferenciados. Por tanto, el patrimo-
nio puede jugar una baza importante como ele-
mento distintivo y por tanto competitivo en el
espacio regional, cada vez mayor, en que se
engloba el municipio. Por ello se entiende tam-
bién la apuesta relativamente novedosa por la
integración del patrimonio en el conjunto de la
ordenación urbana, y no sólo turística, del mu-
nicipio.

Es decir, nos encontramos frente a un ejem-
plo, aunque todavía en fase inicial, de revisión
del patrimonio atendiendo no sólo a los cam-
bios acaecidos en el modelo turístico litoral, sino
también a un contexto económico y urbano re-

gional concreto. El patrimonio se entiende, de
esta manera, como una vía de diversificación de
la oferta turística, pero sobretodo como una po-
sibilidad de crear urbanismo de calidad y de iden-
tificar simbólicamente un espacio en una coyun-
tura regional cada vez más jerarquizada y com-
petitiva.

Las estrategias de reordenación urba-
na y de revitalización turística

A comienzos de la década de los noventa
la conceptualización e implementación parcial
de dos proyectos de actuación sobre el castillo
altomedieval y un poblado ibérico en Calafell
dio pie a la posibilidad de establecer una políti-
ca específica, al menos en el campo teórico y
técnico, sobre el patrimonio local. La conver-
sión de las dos ideas iniciales en auténticos pro-
yectos estratégicos sectoriales1 y, sobretodo, la
consolidación y el éxito que acompañó a la re-
construcción y explotación como producto tu-
rístico del poblado ibérico permiten ahora em-
pezar a considerar un esquema más ambicioso
de gestión del patrimonio local que englobaría
además en una etapa final el patrimonio arqui-
tectónico, el natural, el etnológico y el documen-
tal.

El primero de los dos proyectos citados se
trata de la elaboración de un PERI del castillo
medieval en el núcleo antiguo de Calafell. El
PERI tiene una superficie de 48.493 m2 e inclu-
ye totalmente el casco antiguo dividiéndolo en
dos según consta en el PGOU: un entorno de
protección y un entorno de respeto. El propósito
del PERI es el de dotar de una herramienta que
facilite la tarea de revitalización del entorno del
castillo, en la actualidad con un notable grado
de envejecimiento y degradación urbana. Se trata
de una intervención en el espacio libre exterior
y en el interior de cada vivienda -previamente
catalogada- para dar al conjunto -formado por
el castillo, el casco antiguo y el entorno no edi-
ficado- una vitalidad urbana que hoy día no dis-
pone. Se hace uso por lo tanto del planeamiento
urbanístico para conseguir el retorno de residen-
tes a la parte alta del casco antiguo. De esta ma-
nera, la rehabilitación del casco supone la dota-
ción de todas las infraestructuras urbanas nece-
sarias para rehacer la vida urbana del conjunto.



Dado el estado de degradación que presenta este
conjunto los criterios de ordenación del PERI
parten de la necesidad de tomar medidas drásti-
cas a tres niveles de decisión: 1) a nivel urbano
se propone la consolidación de los recorridos en
forma de anillo que envuelven el castillo y la
eliminación de la circulación rodada y de las re-
des aéreas de teléfono, electricidad y de las an-
tenas del casco histórico; 2) a nivel público se
prevé la creación de infraestructura de
equipamiento para la atracción de población re-
sidente y la preservación de entornos de suelo
no edificado como garantía de protección de las
visuales lejanas del conjunto; y 3) a nivel priva-
do se recomienda el control de los acabados de
fachadas y cubiertas, la limitación de las alturas
reguladoras, de los usos y actividades de las fin-
cas y se plantea dar solución a los problemas de
congestión urbana y habitabilidad de las vivien-
das (Ayuntamiento de Calafell, 1992).

Actualmente el proyecto está aparcado ya
que no ha conseguido la aprobación definitiva
de los responsables de Urbanismo de la
Generalitat de Catalunya por falta de presupuesto
para iniciar los trabajos cifrados en unos 600
millones de pesetas del año 1992.

El segundo proyecto consiste en la recons-
trucción y apertura al público del poblado ibéri-
co de Calafell, parcialmente realizado. Este pro-
yecto mantiene el criterio de presentar el patri-
monio arquitectónico e histórico como elemen-
to para mantener la calidad de la oferta turística
y del entorno urbano. El proyecto consta de dos
fases con un presupuesto global de 360 millo-
nes de pesetas de 1993. La propuesta global va
más allá de la mejora turística al plantearse al
mismo tiempo la regeneración del tejido urbano
que rodea el monumento.2 La ciudadela tiene que
quedar acondicionada e integrada en el tejido
urbano mediante la creación de itinerarios que
favorezcan la accesibilidad y la potenciación de
espacios complementarios en ese sector urbano.
El interés de la propuesta reside en que el pobla-
do, inserto en los límites de una urbanización
residencial, permite relacionarlo urbanís-
ticamente con el núcleo urbano de la marina de
Calafell a partir de un itinerario que religa una
serie de espacios que complementan y enrique-

cen el conjunto: la estación de ferrocarril y su
aparcamiento, un puente sobre un pequeño to-
rrente que desemboca en esa zona, el paso de la
urbanización vecina y las comunicaciones con
el parking de una discoteca cercana. En este pro-
yecto el patrimonio contribuye activamente a la
construcción de la ciudad. Se crean recorridos,
se planifican los entornos, se relacionan las
infraestructuras de comunicación, etc. El monu-
mento es la pieza central de un proceso de mejo-
ra urbanística, de tal manera que el resultado
obtenido es una propuesta de ciudad más atrac-
tiva en su conjunto (Ayuntamiento de Calafell,
1993).

En la actualidad se ha implementado la
primera fase del proyecto, la reconstrucción del
poblado y su explotación turística con un eleva-
do número de visitantes -entre 10.000 y 15.000
por año- buena parte de los cuales proceden de
visitas escolares y de entre ellas entre un 10-15%
de los niños vuelven a efectuar una visita parti-
cular con su familia. Además del buen nivel de
público visitante y de una valoración positiva
por su parte, el proyecto goza de una buena re-
putación entre los expertos, un reconocimiento
externo traducido en un reciente premio inter-
nacional de proyectos de gestión urbana y otro
de reconstrucción que han permitido la finan-
ciación del proyecto. El éxito de este proyecto
permite que funcione como una experiencia pi-
loto local que si bien no ha despertado totalmente
el interés de los agentes locales implicados en el
funcionamiento y gestión turística por el patri-
monio sí que ha mejorado sensiblemente su per-
cepción hacia éste y sus posibilidades de gene-
rar beneficio.

En esta situación los responsables técni-
cos del patrimonio local han iniciado una serie
de programas propuestas sobre como debería rea-
lizarse la gestión del patrimonio arqueológico,
histórico y cultural del municipio. La propuesta
bascula en tres ejes principales: 1) la investiga-
ción. Partiendo de la consideración dinámica del
patrimonio -es decir que puede crecer o desapa-
recer- se plantea el estudio de los objetos y ele-
mentos patrimoniales -la vida agrícola y mari-
nera, pero también el desarrollo de la sociedad
industrial y del turismo de nuestros días- y yaci-



mientos arqueológicos dándolos a conocer para
evitar su desaparición. Este objetivo parte de las
posibilidades locales por lo que a elementos y
recursos patrimoniales se refiere, pero con el
punto de mira puesto en una exposición
globalizadora de lo que significa y sugiere el
mundo mediterráneo donde se inserta la cultura
local; 2) el mantenimiento, conservación y cata-
logación, teniendo presente que el patrimonio es
un todo unitario difícilmente parcelable; y 3) la
difusión y la extensión educativa, partiendo de
la base de que Calafell es un municipio con acti-
vidad turística y que los principales interesados
en reconocer y reconocerse en el patrimonio lo-
cal tienen que ser los propios residentes.

Las difcultades de implementación
A pesar que a escala técnica y conceptual

la gestión del patrimonio y su integración den-
tro de una estrategia urbana más ambiciosa man-
tienen buenas expectativas la materialización de
estos proyectos dista todavía de ser la ideal.

Sin pretender ser exhaustivos hay que des-
tacar determinados aspectos políticos, sociales
y sobre todo económicos que imponen
interrogantes a la futura gestión patrimonial en
el municipio. En primer lugar existen dificulta-
des presupuestarias derivadas, por un lado de la
incapacidad financiera para hacer frente a gas-
tos no ordinarios, pero por otro lado también
motivadas por una percepción negativa por par-
te de determinados agentes sociales del gasto
realizado en patrimonio por el consistorio que
podría influir negativamente en la actuación pa-
trimonial futura del gobierno local. Esta concep-
ción de “extraordinariedad” del gasto dedicado
a patrimonio, el hecho de ser un gasto no priori-
tario, representa un handicap en la
implementación de los objetivos, ralentizándolos
a la postre. Parece pues que para lograr el equi-
librio entre interés patrimonial y recursos finan-
cieros haría falta una nueva mentalidad general
de impulso al patrimonio local, pero sobretodo
un esfuerzo notable en la coordinación entre los
diferentes servicios municipales, creando
sinergias que aprovechando las infraestructuras
existentes evitasen en lo posible tener que dotar
ad hoc o en exceso los recursos humanos y eco-

nómicos para el mantenimiento y la gestión pa-
trimonial.

Otro tipo de dificultades provienen de la
generación de fórmulas para compensar a pro-
pietarios de terrenos o edificaciones a proteger.
En un sentido amplio se pretende que la protec-
ción del patrimonio en el municipio englobe no
sólo edificios históricos sino que también tenga
un claro referente paisajístico, ambiental y cul-
tural, es decir, que sea partícipe de la ordena-
ción del territorio. Por poner sólo un ejemplo, el
mantenimiento de determinados aspectos de las
formas de vida agrícolas pre-industriales impli-
caría desde la conservación de paisajes rurales y
sus elementos integradores -continuidad de los
agricultores, sistemas de cultivo y de riego, már-
genes, caminos, edificios típicos, etc.- hasta la
documentación de estas formas de vida y exhi-
bición de sus elementos materiales más signifi-
cativos todavía conservados. Pero sobretodo la
complejidad del sistema de compensaciones se
hace patente tras pararse a pensar que hasta no
hace muchos años los propietarios de los terre-
nos obtenían un beneficio, mayor o menor, de la
venta de los mismos, mientras que ahora se in-
tenta su conservación e incluso se pretende re-
comendar los sistemas y tipos de cultivo tradi-
cionales. Evitar los agravios comparativos de
este tipo -entrando por tanto en el campo de las
mentalidades- en la medida de lo posible es qui-
zás el principal escollo a salvar para poder se-
guir adelante con la futura política de patrimo-
nio.

Finalmente, pero no menos importante,
existen también dificultades ligadas a las nue-
vas condiciones de formación de la ciudad
postindustrial. En el contexto español la
desregulación urbanística que acarrea la nueva
ley del suelo parece apuntar a la liberalización
del sector con lo que la balanza de la negocia-
ción de los entes públicos con los propietarios
de suelo tenderá a inclinarse en favor de estos
últimos. Se prevé pues que harán falta nuevas
fórmulas, más imaginativas que normativas, para
llegar a acuerdos de proteccción de patrimonio
y entornos patrimoniales.



Reflexiones finales
El corto espacio de tiempo en que han sido

puestos en marcha proyectos estratégicos con re-
lación al patrimonio local y el reto que supone
para su continuidad la superación de las dificul-
tades de implementación existentes indican que
tan sólo estamos en el inicio de una política de
gestión patrimonial en Calafell sobre la que,
como acabamos de ver, se abren diversos
interrogantes. De todas formas, cabe decir tam-
bién que hay determinados ingredientes y resul-
tados confirmados que pronostican para el futu-
ro de esta política estratégica un cierto optimis-
mo.

En primer lugar hay que reconocer que se
ha dado ya un primer paso muy importante en la
concreción de una filosofía de actuación bien de-
finida en forma de proyectos estratégicos secto-
riales que integran el patrimonio como parte fun-
damental de ella. Es este un hecho que no tene-
mos constancia que se repita en municipios si-
milares del litoral meridional de Cataluña. Y
habría que destacarlo doblemente ya que el po-
tencial de recursos patrimoniales local no difie-
re en exceso -ni en defecto- del de la mayoría de
municipios litorales de este sector mediterráneo.

Con un patrimonio similar al de muchos otros
municipios se parte con cierta ventaja ya que el
don de la oportunidad y de la anticipación pue-
de jugar a su favor si se cuenta con la suficiente
habilidad y sensibilidad en su gestión.

En segundo lugar, parece ser que la políti-
ca pretendida denota la indiferenciación del pa-
trimonio como producto turístico o producto ur-
bano. Un único componente intenta dar respuesta
a dos necesidades distintas, pero que en el fon-
do responden a una misma realidad. Se parte de
que el patrimonio utilice el turismo como una
excusa para la definición de un modelo de mu-
nicipio y para lograr una identificación territo-
rial no sólo exterior a través de la difusión y la
creación de simbologías, sino -y más importan-
te- interior a partir de los propios residentes.
Entender el patrimonio como elemento
corresponsable de la calidad de vida y la identi-
ficación territorial puede llegar a ser una garan-
tía para superar algunos peligros derivados de la
globalización: la estandarización y
homogeneización económica, urbana y cultural,
en definitiva la indiferenciación de espacios y la
merma competitiva.

NOTAS

1 Este nivel de estrategia local se basan en un
compromiso de ejecución, más dinámico y flexi-
ble que por ejemplo la ordenación urbana -de
carácter más normativo- y que permite una ges-
tión espacial de acuerdo con las necesidades del
día a día o en situaciones evolutivas no previs-
tas por otros tipos de planificación. Su funcio-
namiento permite la consecución de objetivos a
medio y largo plazo al margen de situaciones
coyunturales o de política electoral y mantenien-
do un diálogo constante con el entorno territo-
rial del municipio. Se trata, igualmente, de ac-
tuaciones diferenciadas alrededor de un mismo
concepto que permite dar un tratamiento inte-
gral al espacio municipal. Se supera así el trata-

miento tradicional de los problemas caracteri-
zado por la sucesión de pequeñas actuaciones
inconexas, propias de un municipio que había
tenido una población escasa y una problemática
de carácter local (González, 1996).
2 Además existe como objetivo la promoción del
estudio arqueológico, histórico y museográfico,
estando prevista la construcción de un edificio
anexo para el cumplimiento de tales meneste-
res. Igualmente se pretende integrar al proyecto
el tramo donde desemboca un pequeño torrente
local, una pequeña zona húmeda de gran valor
ecológico y ambiental a escala municipal que se
pretende conservar.
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Introducción
La presente comunicación, aunque se sale

un poco de la temática propia del coloquio, sir-
ve para dar a conocer un trabajo de investiga-
ción que se ha venido desarrollando en la Uni-
versidad de Granada en el último año. Dicho tra-
bajo, financiado por la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
aunque no es nuevo por su temática (afín a los
estudios de Geografía de la Percepción) si lo es
por muchos aspectos, entre ellos la
multiescalaridad de su ámbito de estudio ya que
ha tenido como escenarios la Aglomeración Ur-
bana de Granada, los 30 municipios que la com-
ponen, Granada capital y sus distintos barrios.

Ante la imposibilidad de detenernos en
todos los aspectos del trabajo en este breve es-
crito, centraremos su discurso en esbozar algu-
na de las conclusiones obtenidas para el ámbito
capitalino de Granada.

Desde el año 1991 la ciudad de Granada
no había sido sometida a un análisis que refleja-
ra la visión subjetiva que sobre su espacio urba-
no tienen sus propios habitantes. En la obra «At-
las Social de la Ciudad de Granada» (Caja Ge-
neral de Ahorros de Granada, 1991) fueron va-
rios los capítulos que por primera vez recogían
un estudio sintético y sectorial de Geografía de
la Percepción y Humanística de la urbe. En aque-
lla ocasión fueron escasos los bloques temáticos
perceptivo-vivenciales que se trataron.
Metodológicamente para el análisis de la reali-
dad urbana de la ciudad se consideró el conjun-
to de problemas y fenómenos más comunes y se
les dió un tratamiento global a nivel de urbe.

Actualmente, a partir del trabajo de inves-
tigación «Esquema metodológico para la eva-
luación subjetiva y vivencial de los espacios de
una aglomeración urbana: aplicación a Grana-

da», el estudio se ha especializado bastante más
en cuanto a los contenidos, objetivos y técnicas
que corresponden en su totalidad a los enfoques
ya señalados perceptivo-vivenciales,
humanísticos, fenomenológicos, y al vanguar-
dista tratamiento del espacio cognitivo-urbano.

Por primera vez a nivel nacional en esta
clase de trabajos se ha seguido una metodología
consistente en analizar y dar unas alternativas a
la visión subjetivo-vivencial del espacio urba-
no, tanto a nivel de conjunto de la ciudad, como
para cada uno de los barrios que la integran.

Lo tradicional en esta línea de investiga-
ción en España, eran estudios generales urba-
nos, en donde los análisis, conclusiones y alter-
nativas de los barrios no alcanzaban el grado ni
el nivel de rigor y significación científica nece-
saria como para poder inferir los resultados
muestrales obtenidos en ellos.

Una de nuestras principales aportaciones
ha sido mayormente esta; el que cada barrio, en
cuanto a la aplicación del esquema básico de los
elementos referenciales de Lynch (vivencias, pre-
ferencias, espacio cognitivo, etc) tiene validez
tanto en sí mismo y como en relación con el con-
junto de la ciudad.

La base de datos de la ciudad de Granada
configurada y obtenida a partir de la encuesta es
amplia, rica y variada, suponiendo una gran apor-
tación metodológica que permite poder efectuar
toda clase de análisis, diagnosis y alternativas
propositivas para fundamentar políticas de or-
denación y planificación urbana tanto a escala
de macrociudad, como a pequeña escala de ba-
rrio.

Finalmente señalar que la información dis-
ponible, tanto para el conjunto de la ciudad de
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Granada como la pormenorizada a nivel de los
36 barrios, ha sido objeto de tratamiento
desagregado y estratificado mediante programas
informáticos, explotando la casi totalidad de la
información según sexo, edad y niveles de ins-
trucción.

Aquí con la intención de no alargarnos de-
masiado nos centraremos en las conclusiones
generales obtenidas a nivel de ciudad.

Análisis urbano de granada
Limites o bordes
En los últimos diez años asistimos a un

rápido proceso de relocalización y fijación
perceptivo-visual de los bordes y límites exte-
riores en la ciudad de Granada. Consideramos
que a ello ha contribuido bastante la realización
de una serie de grandes obras de infraestructura
viaria, como la creación de los nuevos cinturo-
nes de ronda y circunvalación al extenso casco
urbano ya consolidado. También ha podido in-
fluir el que en esta década se han colmatado y
edificado una serie de espacios periféricos que
para la visión subjetiva-objetiva del ciudadano
estaban inconclusos y difuminados como ámbi-
tos urbanos.

El límite Noreste del espacio consolidado
de la ciudad ya desde antaño claramente perci-
bido, se ha consolidado y engrosado como bor-
de externo fijándose en la zona de los polígonos
residenciales e industriales y del eje vial de la
Autovía de Madrid.

El arco exterior Este se mantiene cerran-
do, aunque no tan claramente como cabría espe-
rar, por los barrios históricos de Haza Grande,
Albaycín, Sacromonte, Alhambra, hasta llegar a
la orla montañosa que en esta orientación deli-
mita a Granada.

El límite Noroeste se mantiene en los bor-
des externos del popular barrio de la Chana,
reforzándose esa visión de cerramiento con el
arco que supone la Circunvalación, hasta conec-
tarse al arco consolidado del Noreste que se con-
forma perpendicularmente a la Autovía de Ma-
drid. Hace diez años esta parte se percibía in-

conclusa en cuanto a su cerramiento perimetral
desde el Polígono de Almanjayar hasta la Chana.

El efecto perceptivo de apreciar más ce-
rrada la ciudad hacia el cuadrante Suroeste y Sur,
es el que se ha manifestado de forma más evi-
dente en las encuestas, rompiendo la visión que
de el se tenía en el pasado, pues hasta que se
construyó la Circunvalación (elevada sobre un
talud a varios metros de altura sobre la rasante
de la vega) este espacio no estaba
urbanísticamente rematado, mezclándose las par-
celas cultivadas con las edificadas. Por tanto
perceptiva y subjetivamente, no existía un lími-
te urbano definido. En su defecto era el antiguo
cinturón de la Redonda el que se consideraba
erróneamente como un exiguo borde. Actual-
mente el cierre físico de este arco con la nueva
circunvalación, tangente a la ciudad edificada,
es percibido casi por la tercera parte de los en-
trevistados, pese a ello el porcentaje de mención
nos parece aún bajo debido al manifiesto papel
que desempeña este elemento como barrera-lí-
mite físico notablemente sobresaliente en el pai-
saje periurbano granadino.

El límite Sur queda claramente definido y
configurado para la mayoría de los granadinos
por un doble arco-borde, el tradicional barrio del
Zaidín ceñido por el Rio Monachil, y en segun-
do lugar por la Autovía a la Costa y la Ronda
Sur. El grado de apreciación por parte de los ciu-
dadanos de este borde Sur se ha ampliado consi-
derablemente.

En los espacios entre el municipio de Gra-
nada y los vecinos de Armilla, Ogijares, La
Zubia, etc, más que el límite natural del Río
Monachil, ha sido la Ronda Sur la que ha contri-
buido a cerrar este arco que aparecía de forma
difusa a finales de los 80, debido a que era un
espacio periurbano de segundas residencias y de
amplios intersticios de suelo urbano no activa-
do. Las actuaciones de construcción y
perfilamiento mediante la ejecución de los pla-
nes parciales de este amplio espacio en torno a a
la antigua carretera de la Zubia, surgidos a partir
de la edificación del Palacio de Deportes y del
nuevo estadio de Los Cármenes, han favorecido
el que los granadinos y sobre todo los residentes



en los populosos barrios del Zaidín y Vergeles-
Divina Infantita, perciban bien cerrado este bor-
de de la ciudad.

Tal y como se observa en el Plano 1, se
confirma que subjetivamente se percibe la ciu-
dad como cerrada claramente en su totalidad, es-
tando el mapa mental colectivo de la urbe bien
definido, aunque su borde Este se manifiesta
como el más débil. Frente a ello, como venimos
diciendo, la semicircunferencia formada por la
Circunvalación-Ronda Sur se percibe como un
claro límite urbano pese a que en realidad cada
vez lo es menos pues su efecto muralla no ha
evitado la proliferación de multitud de funcio-
nes y actividades en su recorrido.

Centralidad urbana
Contra todo pronóstico, y referencián-

donos a estudios similares anteriores, la visión
subjetiva que la mayoría de los granadinos tie-
nen de cual es el lugar central o centro simbóli-
co y representativo del conjunto de la ciudad,
sigue manteniéndose en la popularmente cono-
cida Puerta Real.

Los otros puntos mencionados con relati-
va significación también se sitúan en el mismo
Distrito Central de Negocios, y concretamente

son las cuatro plazas importantes del centro his-
tórico de la ciudad: del Carmen, Bib-Rambla,
Isabel la Católica y Nueva (Plano 2).

Nuestra hipótesis de partida, pese a con-
templar la posibilidad aludida, se desvaneció
porque esperábamos que la mayoría de los gra-
nadinos tuviesen ya subjetiva y vivencialmente
asumido el alto grado de centralidad adminis-
trativa y económico-financiera que ha adquiri-
do el eje de la Avenida de la Constitución en su
tercio inferior (La Caleta) zona a la que se ha
desplazado parte de la funcionalidad del anti-
guo centro.

Sendas: distribución y jerarquia
Considerándo el conjunto de la ciudad, la

distribución y jerarquización territorial de las
principales sendas urbanas por las que a juicio
subjetivo y personal de la población discurren
los flujos que intercomunican y relacionan las
diversas zonas y unidades  básicas de la urbe,
tienen como escenario la periferia de esta ya que
concectan los barrios demográficamente más im-
portantes de la corona exterior con el distrito cen-
tral.

Así destaca el Camino de Ronda, hoy im-
portante vía longitudinal de la misma, así como



sus dos calles paralelas más importantes y que
unen el densamente poblado sector central con
el Suroeste y con el Norte: Zaidín, Chana y los
Polígonos de Cartuja y Almanjayar. Los acce-
sos de los restantes barrios del ensanche y de la
periferia se perciben unidos por su correspon-
diente gran senda con el centro histórico funcio-
nal.

En el conjunto de barrios que componen
el distrito central, poco poblados y donde el ac-
ceso de tráfico rodado se ha limitado, la visión
que se tiene de las sendas centrales que se apre-
cian es de poca significación e importancia res-
pecto a las anteriores.

En el Plano 3 aparecen las principales sen-
das percibidas, que en esencia, como se puede
apreciar, coinciden con los viales más importan-
tes del entramado urbano granadino, establecién-
dose una jerarquización en consonancia al uso
cotidiano de estos.

Localización de nodos
Considerando en su sentido más amplio el

concepto de nodalidad urbana según el esquema
de K.Lynch, se puede entender como nodos aque-
llos lugares que contienen alguna de estas parti-
cularidades; ser los lugares donde convergen dos
o más sendas importantes, donde se mezclan va-

rios grupos de actividades, ser puntos abiertos y
conocidos del paisaje urbano de centralidad y
conocido renombre, o bien enclaves usados
como lugares de cita y encuentro de ciudada-
nos.

Según el Plano 4, destaca como tal el en-
clave de Puerta Real que continúa siendo el punto
nodal por excelencia de la ciudad. Se produce
por tanto una superposición espacial en este lu-
gar de los caracteres de centro funcional y prin-
cipal nodalidad.

A cierta distancia en cuanto a su valora-
ción subjetiva, los entrevistados mencionan y
ubican en segundo lugar seis nodos de rango se-
cundario, que a nuestro entender también cum-
plen con la función que inicialmente hemos atri-
buido a estos puntos. Todos ellos se distribuyen
de forma aleatoria y casi uniforme en la amplia
superficie del distrito central, localizándose se-
gún los granadinos en la Plaza del Carmen, Pla-
za Nueva, Paseo del Salón, Parque García Lorca,
Plaza del Triunfo, y en La Caleta, con una dis-
tribución de complementariedad respecto a Puer-
ta Real. Los restantes nodos de orden y rango
inferior también responden a la búsqueda de
centralidad y a situarse en la convergencia de
importantes sendas cuyo origen surge en los ba-
rrios del ensanche.



Los ciudadanos de Granada tienen por tan-
to un claro esquema perceptivo nodal, principal-
mente de la ciudad baja integrada por el centro
histórico-funcional y por los barrios del ensan-
che antiguo y moderno. Este hecho permite a
sus habitantes desenvolverse y transitar con bas-
tante seguridad, satisfacción y tranquilidad usan-
do y disfrutando un espacio que les resulta pro-
pio y familiar. Esta afirmación la apoyamos en
la completa red de nodos y en la malla de sendas
urbanas que se dibuja en la ciudad. Por el con-
trario, los barrios externos y zonas de la perife-
ria responden a una percepción confusa dado que
no tienen elementos referenciales básicos, por
lo que la vivencia territorial de esos espacios de
la corona externa urbana es de gran borrosidad.

Hitos
Debido al modo en que se formularon las

preguntas para recabar esta clase de información,
y pensamos que también a la falta de aclaracio-
nes por parte de los entrevistadores al pasar la
encuesta, las variables informativas obtenidas no
han alcanzado la bondad que se esperaba. Cuan-
do se pregunta qué elementos de su barrio lla-
maban más la atención a la gente, no se hizo es-
pecial hincapié en cuestiones de tipo material
que pudiesen funcionar como hitos de modo que
muchas respuestas se han dispersado a conside-

raciones de diversa índole: sociales,
antropológicas, culturales, etc.

La imagen que se ha obtenido de los hitos
en el Plano 6, ha sido a partir de las menciones y
referencias para los barrios y no para el conjun-
to de la ciudad, así se han citado como hitos la
mayor parte de los elementos importantes que
funcionan como tales para los entrevistados, y
se han añadido otras particularidades y aspectos
de interés que la gente considera que llama la
atención, caso de la importante infraestructura
comercial, el alto nivel de servicios públicos y
privados existente o la buena centralidad del
barrio.

Los hitos mencionados por los granadinos,
y los que a su juicio son más utilizados en su
navegar urbano han sido de variada índole y di-
versas características. Entre los más importan-
tes aludiremos a: las fuentes publicas relevantes
como; la del Salón, la de las Batallas en Puerta
Real, la de los Jardines del Triunfo y la de Isabel
la Católica; las iglesias como las de las Angus-
tias, y la de San Juan de Dios y ninguna otra
más, cuando son hitos muy mencionados en otras
ciudades; los hospitales caso de la Salud o el Ruiz
de Alda; los parques entre los que destacan el
García Lorca, el Campo del Príncipe o el de las
Ciencias; edificios solemnes entre los que alu-
den al Palacio de Deportes, al de Congresos o al
nazarí Alcázar Genil.

Un hito de gran importancia que forma
parte del paisaje natural de la urbe, y que es casi
obligado punto de referencia en los itinerarios
de una parte de la ciudad es el Río Genil y sus
puentes.

En la periferia destacan las instalaciones
deportivas de la Hípica, el nuevo campo de fút-
bol, y el enorme Bulevar Joaquina Eguaras.

Resulta sorprendente las pocas menciones
que se han hecho al enorme patrimonio inmobi-
liario artístico-monumental de la ciudad, donde
tan solo se ha resaltado la Alhambra, el mirador
de San Nicolás o el Hospital Real.



Como resumen, la mayoría de los hitos,
según se aprecia en el Plano 6, se distribuyen
aleatoriamente en el centro histórico de la ciu-
dad, siendo los barrios obreros del ensanche y la
periferia muy escasos en hitos de especial signi-
ficado ya que los pocos existentes en estos ám-
bitos tan sólo tienen valor puntual, aunque no
por ello son menos importantes para contribuir
a la buena legibilidad del barrio en particular y
para orientarse o georreferenciarse.

Lugares preferentes de paseo
Un simple y rutinario examen cartográfico

de la ciudad (Plano 7) nos lleva a la fácil con-
clusión de que los espacios que reúnen condi-
ciones para pasear tranquilamente escasean, al
tiempo que están mal distribuidos.

Durante décadas han sido siempre los mis-
mos lugares los que han atraído a los ciudada-
nos. Recientemente se han incorporado algunos
nuevos en los ensanches que se han planificado
y diseñado para cumplir esa finalidad, e incluso
ha surgido la necesidad de disponer y disfrutar
de espacios urbanos abiertos, ajardinados y con
equipamiento para actividades al aire libre, y por
lo tanto para paseo.

En Granada, comparativamente con lo que
ocurría hace diez años, se han mantenido como
zonas preferentes de paseo las ya tradicionales
de la Alhambra y las escasas parcelas ajardinadas
del Triunfo, Fuente Nueva y el romántico Paseo
del Salón. Recientemente se han incorporado con
éxito el magnifico Parque García Lorca y las
nuevas zonas verdes del Zaidin-Divina Infantita
y Palacio de Deportes en el sector Sur, y en el
sector Norte la franja o cinturón vial de Joaquina
Eguaras a la entrada del Polígono de Almanjayar.

En síntesis, actualmente como zonas pre-
ferentes de paseo, la población de Granada des-
taca en primer lugar sus propios y respectivos
barrios, y en segundo orden el Albaycin y el cen-
tro histórico tradicional de la ciudad baja anti-
gua y moderna, alcanzando ese circuito de pa-
seo al moderno Parque García Lorca. A otro ni-
vel de menor preferencia se hayan los Jardines
del Triunfo-Avda. Constitución, Plaza Nueva, el
Paseo de los Tristes, el Salón y la Alhambra, es-

tos últimos perdiendo importancia en el ranking
de atracción media.

Finalmente otra area digna de mención es
la remozada y revitalizada ribera urbana del Río
Genil.

Zonas molestas o desagradables
Analizadas las respuestas obtenidas a raíz

de preguntar a los granadinos cuales son a su
juicio las áreas urbanas más molestas en gene-
ral, la primera conclusión que se obtiene es que
se trata de una ciudad que tiene un alto grado de
confortabilidad, tal y como se aprecia en la gran
cantidad de  barrios y zonas del amplío espacio
urbano de Granada que no son percibidas como
molestas o desagradables.

Por otra parte, los porcentajes con los que
se evalúan los barrios y zonas molestas son de
bajo peso y significación, el más alto no supone
el 26 % de las opiniones de todos los granadi-
nos. Respecto al resultado de 1990 (Atlas social
de la ciudad de Granada) decir que ha descendi-
do globalmente la intensidad del efecto «males-
tar urbano».

De cualquier forma, sigue existiendo una
casi coincidencia en cuanto a la valoración sub-
jetiva de cuales son, y dónde se ubican los ba-
rrios, sectores, áreas o calles molestas de Gra-
nada, respecto a los resultados de 1990 (Plano
7). Así, el sector Norte de los polígonos residen-
ciales de Cartuja y Almanjayar, sigue destacan-
do como el más molesto, en lo que incide la ima-
gen generalizada de marginalidad y delincuen-
cia excesivamente acrecentada que de ellos se
tiene.

Preocupa y sorprende que los históricos y
artísticos barrios del Albaycín y el Sacromonte
hayan incrementado la concepción popular de
molestos. También muchos ejes viales y áreas
del centro histórico de la ciudad baja presentan
valores que aunque no son muy significativos
apuntan a una evaluación negativa de malestar
territorial.

Nivel de satisfacción
El análisis del nivel de satisfacción resi-

dencial alcanzado en los distintos barrios de la



ciudad de Granada muestra unas tendencias bas-
tante extremas que son las recogidas en el Plano 8.

Así en determinadas zonas sus habitantes
manifiestan que residen muy satisfechos, en ge-
neral son barrios con alta calidad de vida, valor
ambiental, o de gran centralidad. De forma con-
traria (poco satisfecha) se declara la población
correspondiente a algunos barrios periféricos.

A un nivel más preciso, podemos indicar
que los más altos porcentajes de satisfacción re-
sidencial se alcanzan en la zonas de; San Matías,
San Francisco-Traumatología, Ronda-Arabial y
Centro, con porcentajes superiores al 70 %. El
que sean zonas de nueva cualificación o que es-
tén recibiendo últimamente una intensa rehabi-
litación puede explicar estos niveles. A estos ba-
rrios les siguen por orden de importancia otros
como; el del Hospital Real, Duquesa-Magdale-
na, Bola de Oro, Zaidin, es decir el centro de la
ciudad de Granada, más dos zonas muy especí-
ficas como son Bola de Oro, con urbanizaciones
de alta calidad respecto al resto de la ciudad de
Granada, y un barrio emblemático de esta como
el Zaidín.

En el sentido inverso, niveles bajos de sa-
tisfacción, podemos encontrar en la periferia de
la ciudad barrios como Parque Nueva Granada,
Cartuja, Almanjayar y Vergeles-Divina Infantita,
a los que podríamos añadir algunos del centro
donde existen zonas con importantes procesos
de degradación , factor que muy posiblemente
sea el causante del bajo nivel de satisfacción de
sus moradores: Medina-Universidad, San Antón-
Figares y Angustias.

Preferencia y rechazo residencial
Indagar, desde el punto de vista de la per-

cepción y el comportamiento, los espacios de la
ciudad donde sus habitantes se irían a vivir, sig-
nifica enfrentarse a nuestras propias preferen-
cias personales, vivenciales y subjetivas.

El plano 9 obedece a este propósito. Así
podemos observar como el barrio de la ciudad
al que se irían a vivir los granadinos es, en pri-
mer lugar y con diferencia, el Albaycin. Su ca-
rácter histórico y reciente consideración por parte
de la UNESCO como Patrimonio de la Humani-
dad, debe ser un reclamo considerable.

Le sigue en importancia el Centro de la
ciudad y el barrio del Zaidin. Otros barrios tam-
bién elegidos, aunque con menor porcentaje, son
el Realejo-Santo Domingo, Bola de Oro, Quin-
ta-Cervantes y la Chana.

Los barrios no preferidos para residir son
espacialemente los localizados en el Norte de la
ciudad (Plano 10): Almanjayar y Cartuja, donde
la fama y/o realidad de delincuencia, droga, in-
seguridad, conflictividad y marginación social
les confieren un carácter negativo para estable-
cerse en ellos.

También, pero en menor cuantía,son recha-
zados los barrios del Zaidin, la Chana, el
Albaycin y el Centro. Paradójicamente dichas
piezas urbanas coinciden con las preferidas para
pasear o para residir. El resto de la ciudad pre-
senta unos valores poco significativos en cuanto
sus preferencias de residencia.
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1.- Introducción.
El devenir de la civilización occidental se

está caracterizando por la presencia de la tecno-
logía en todos los aspectos de la vida; la revolu-
ción informática: virtual y telemática, tiene en-
tre sus efectos secundarios un elevado nivel de
deshumanización porque permite que los con-
tactos humanos puedan restringirse de forma
dramática para un hombre mediterráneo
(SALVÁ, 1996). La Organización Mundial del
Turismo en un estudio sobre Turismo: Panora-
ma 2020 (1997) opina que ante este escenario,
el turismo será el mejor antídoto y que precisa-
mente el notable crecimiento que se prevé para
esta actividad en los próximos veinticinco años
(el triple de los 595 millones de turistas registra-
dos en 1996) se explicará por el ansia de contac-
to humano, y por la búsqueda de la autenticidad
cultural y la sostenibilidad natural.

Las llegadas turísticas aumentarán un pro-
medio del 4,3% anual en los dos próximos de-
cenios; mientras que los ingresos por turismo
internacional crecerán en un 6,7% al año. Se
quintuplicará el gasto turístico en este período
cuando se cifró en el pasado año en 425.000
millones de dólares. El estudio indica también
que los turistas del siglo XXI se desplazarán más
lejos en sus vacaciones, ya que los viajes de lar-
go recorrido pasarán del 18% en 1995, al 24%
al 2020.

Sin embargo este panorama del turismo
internacional para el próximo milenio tiene un
componente de sumo interés para los objetivos

de este libro: si bien crecerán los desplazamien-
tos largos por motivos turísticos, éstos tendrán
motivaciones de cultura urbana en complemen-
to con el contacto con la naturaleza; y a la vez
los viajes cortos para destinos de ciudad man-
tendrán un notable atractivo, especialmente en
Europa. Continente éste que irá perdiendo cuota
de mercado turístico en favor de Asia (China será
el primer destino turístico en el 2020) y Estados
Unidos, en el segmento de los desplazamientos
largos pero que mantendrá una vigorosa posi-
ción en su mercado interno de turismo urbano.

Por tanto asistiremos en Europa en gene-
ral, ya no sólo los países integrados en la Unión
Europea sino en el continente en general, a una
efervescencia del turismo urbano motivada por
una convergencia de factores que ya aparecen
evidentes en los segmentos turísticos actuales del
mercado y que fueron puestos de manifiesto en
el IV Congreso de la Asociación Española de
Expertos y Científicos en Turismo (San
Sebastián, 1997), dedicado al turismo cultural y
urbano:

-La fragmentación del tiempo de ocio y
de las vacaciones.
-Tendencia generalizada al viaje indivi-
dual.
-El incremento de los viajes de fines de
semana relacionados con la motivación
cultural; el turismo cultural crecerá más
rápidamente que otras formas de turismo.
-La constante mejora de la accesibilidad y
la conectividad urbana.

PATRlMONIO Y CIUDAD: NUEVOS ESCENARIOS DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN
DEL TURISMO URBANO EUROPEO.

Manuel J. Marchena Gómez

“Llegamos a una ciudad extranjera,
consultamos el plano, elegimos las
calles por las que nos aproximaremos:
la aparición del edificio delante de
nuestros ojos es un instante en el que
puede suceder por igual la maravilla
o la decepción”

Antonio Muñoz Molina (1998)



-El turismo urbano como una encrucijada
entre los viajes de negocios, reuniones e
incentivos y la atracción cultural, patrimo-
nial y de atmósfera lúdica y ciudadana.

En este sentido, dos hechos nos interesan
destacar en esta introducción con respecto al tu-
rismo urbano europeo. Por una parte, el impacto
positivo del euro en las transacciones turísticas
para turismo individual, de negocios y de pro-
ductos como el cultural y el urbano que tienen
componentes de diferenciación por calidad y
exclusividad. Por otra parte, el proceso de
globalización es un fenómeno marcadamente
urbano; pero esta mundialización de las relacio-
nes económicas está teniendo como respuesta
social el reforzamiento de la propia identidad.
Asunto en el que Europa es particularmente be-
ligerante y que encuentra en el turismo urbano y
regional su mejor exponente dentro de la indus-
tria del ocio (UNIVERSIDAD DE DEUSTO,
1995).

Trataremos en este trabajo de los nuevos
escenarios que se abren para el turismo urbano
atendiendo tanto a los cambios que se vienen
observando en la demanda y en la organización
del viaje de turismo cultural, como especialmente
a las nuevas estrategias de configuración y puesta
a punto de la ciudad europea del siglo XXI, don-
de, por ejemplo, Las grandes infraestructuras
culturales se están convirtiendo en las catedra-
les del futuro, y donde todas las aglomeraciones
urbanas pugnan por un urbanismo renovado y
atractivo, en una suerte de ciudad-escaparate que
proporcione a la economía local una mayor cuota
de visitantes, ingresos e inversiones.

2.- La demanda de patrimonio urbano
en turismo.

Según el European Travel Monitor, el
mercado europeo de turismo internacional de
ciudades y cultura creció el último decenio un
17%. En 1996, ello significaba en términos bru-
tos unos 23 millones de viajes. El primer país
emisor fue Alemania (6,5 millones de turistas);
mientras que Francia fue el destino más recep-
tor (4,5 millones de turistas), con París como
primer destino. España recibió 2,1 millones de
turistas extranjeros interesados por las ciudades

y la cultura. Otros segmentos asociados gene-
ralmente al turismo de ciudad, como son los iti-
nerarios y los viajes de corta duración (menos
de cuatro noches) crecieron en los últimos diez
años, en un 16% y un 26% respectivamente
(AGUILO, 1995).

Hemos podido constatar que son tres las
grandes tendencias que impulsan y acompañan
esta eclosión del turismo urbano y metropolita-
no europeo (VERA, LÓPEZ, MARCHENA Y
ANTÓN, 1997):

(i) El importante desarrollo de la movili-
dad recreativa, y en particular, del turismo de
corta duración. Este segmento temporal creció
3,5 más que el de las vacaciones de larga dura-
ción y con más de la mitad de los desplazamien-
tos de este tipo dirigidos a las ciudades en Euro-
pa Occidental. Viajes culturales, recreativos y
profesionales que se diseñan sobre la base de
visitas sin pernoctación (uno de los grandes pro-
blemas estadísticos y de gestión en este turis-
mo) o de corta duración - menos de cuatro no-
ches-; menos son los de larga duración, normal-
mente relacionados con actividades profesiona-
les.

(ii) La renovada atracción y motivación por
los recursos y productos culturales y patrimo-
niales, especialmente eventos, exposiciones pero
también el aumento de visitas a museos y mo-
numentos; la creación y promoción turística de
grandes infraestructuras culturales, convertidas
en emblemáticas para la ciudad; y la recreación
ambiental y de animación de los centros históri-
cos.

(iii) La regeneración del paisaje urbano:
la ciudad que no sea capaz de mostrarse
turísticamente y atraer flujos de visitantes com-
pite en desventaja en la globalización del siste-
ma urbano. La ciudad pasa de ser un lugar fun-
damentalmente de producción. a un espacio de
consumo servicios comercial y, en general, una
imagen que comunicar a reales y potenciales
visitantes e inversores.

Si se repasan las ofertas de los cincuenta
mayoristas principales de viajes españolas y se



consultan sus opiniones sobre el turismo urbano
y cultural, a través de los informes realizados
por NEXOTUR (1997) puede establecerse que
para el segmento analizado en el mercado euro-
peo, los paquetes que se comercializan a través
de los touroperadores suelen ser de una dimen-
sión mínima: alojamientos más transporte y al-
guna visita opcional. Las visitas organizadas pro-
gresivamente van desagradando a los consumi-
dores, especialmente cuando se asciende en la
pirámide educativa.

Este análisis nos permite concluir con
TORRES MANZANARES (1997) que, como
venimos manteniendo, el turismo urbano euro-
peo va muy unido al fin de semana y a la excur-
sión de menos de un día en viaje de rutas, por
precio y proximidad. Existe una barrera difícil
de superar que son los dos días de pernoctación
en una misma ciudad por motivos de cultura y
patrimonio -si no se establece un evento, artísti-
co, profesional, deportivo, de mayor duración-.
Los viajes de quince días son excesivamente
caros para el promedio de la demanda; la venta
mayoritaria se produce en el segmento temporal
de una semana o de cuatro días. Con una
esquizofrenia por parte del consumidor: el pa-
quete urbano no gusta, porque se prefiere el ac-
ceso individual pero no queda más remedio para
la mayor parte de usuarios por razones de pre-
cio.

El núcleo promocional del turismo urba-
no europeo son los cincuenta y dos fines de se-
mana que tiene el año; la estrategia se cerraba
en la semana por razones de viajes de empresa,
negocios, ferias, incentivos y congresos, y en las
temporadas de atracción estacional que ofrez-
can especializadamente cada ciudad por moti-
vos de sus eventos, fiestas o climatología, o ca-
lendario laboral y escolar. El círculo se comple-
ta con la articulación de segundas ciudades en
los alrededores del núcleo urbano de atracción,
que enriquecen la marca principal ya de carác-
ter regional o urbano.

En cualquier caso, los operadores están de
acuerdo que el desarrollo de una mayor conexión
de flujos aéreos intereuropeos -por cierto el ver-
dadero caballo de batalla de las principales com-

pañías aéreas, especialmente las de bandera- y
su consiguiente abaratamiento por la diversidad
de ofertas, la mejor accesibilidad terrestre por
tren de alta velocidad, autopista...y la llegada de
la moneda única europea, coadyuvarán a la pro-
moción de viajes cortos entre las ciudades, es-
pecialmente los de fin de semana. Los
touroperadores encontrarán una gran competen-
cia sino crean valores añadidos a la oferta de
paquetes de transporte y la tendencia será la venta
directa y la movilidad individual del turista, bien
a través de Internet, centrales de reservas, y la
explosión de modalidades como el “fly and
drive” .

La asistencia a Ferias Internacionales de
Turismo (FITUR, WIM, ITB ...por nombrar las
cuantitativamente más importantes del mundo)
nos pone en aviso tanto por el contacto con pro-
fesionales, como por la opinión del consumidor
final, que existe cierto consenso entre los
condicionantes que contextualizan las decisio-
nes de éste último para el turismo urbano euro-
peo:

-Aunque sea obvio es necesario insistir que
es clave la relación calidad-precio, dado que esta
forma de turismo contiene más factores de ca-
restía que la vacación convencional de sol y pla-
ya, por ejemplo. El precio aquí también suele
marcar la diferencia.

-El turista requiere de una información
cada vez más sofisticada y con suficiente ante-
lación de actos culturales, exposiciones, espec-
táculos y eventos deportivos. Articular el calen-
dario de manifestaciones y actividades cultura-
les con las prácticas convencionales de organi-
zación y distribución de los viajes, es absoluta-
mente imprescindible.

-Adaptar los recursos turísticos a las
necesidades del turista individual, en horarios,
amenidad, información y en productos como tar-
jetas únicas que sirvan para el visitante en el
acceso a monumentos, transporte urbano, buses
turísticos y descuentos comerciales.

-De los puntos más difíciles de optimizar
es el de la denominada oferta complementaria,



básicamente la gastronómica: el turista tiene
poco tiempo de analizar la competencia y la ca-
lidad; nuevamente la información de postventa
en destino es fundamental.

- Como lo es la modernización, por consi-
guiente, de las Oficinas de Turismo para
reconvertirlas de meros contenedores de infor-
mación rutinaria en verdaderos centros de servi-
cios y reunión del turismo individual urbano.

-En este sentido la señalización adecuada
tanto para el visitante motorizado como a pie, es
perentorio que se homogeneice, pero a escala ya
no sólo nacional sino ojalá que europea.

-Una accesibilidad aérea pensada tanto
para el hombre de negocios como para el turis-
ta; nos referimos a horarios diseñados para el
mejor aprovechamiento del tiempo turístico y
pueda combinarse con modalidades de transporte
urbano.

En cualquier caso, tres conceptos claves
están asociados en el desarrollo y configuración
del turismo urbano europeo: la fragmentación
de las vacaciones (nos referimos a la alternativa
de dos períodos de vacaciones al año: sol y pla-
ya y turismo cultural urbano vs. natural-rural);
el incremento de los viajes de fin de semana; y
la creciente tendencia a la individualidad en el
conocimiento de la ciudad como destino cultu-
ral (CAZES y POTIER, 1996).

Tales afirmaciones pueden combinarse,
para finalizar con este epígrafe, con los datos
que nos ofrece el interesante avance que el estu-
dio Delphi sobre “Future Trends in Tourism” está
realizando la Alliance Internationale de Tourisme
(Ginebra 1997-1998). A saber, las dos tenden-
cias fundamentales en la segmentación de los
mercados en los próximos cinco años serán el
turismo de negocios y de reuniones, y el turis-
mo cultural, en ambos casos para demandas es-
pecificas y en general para todo tipo de segmen-
tos turísticos el turismo de ciudad y de compras.
Ello se verá radicalmente condicionado por los
sistemas de información tecnológicas y las nue-
vas ofertas aéreas y de transporte. Todo indica a
una onda expansiva y a una renovación en curso

de los argumentos de la oferta del turismo urba-
no europeo.

3.- El patrimonio tradicional actualiza-
do y complementado por nuevas infraes-
tructuras culturales y de ocio.

Desde la primera línea de este punto que-
remos dejar claro que el patrimonio que pode-
mos denominar como tradicional de los centros
históricos europeos (catedrales, museos, paisaje
urbano, edificios civiles y eclesiásticos, caserío
y calles...) para nada se encuentran en proceso
de agotamiento; todo lo contrario. La cuestión
es que como nos muestra la evidencia empírica,
dicho patrimonio se halla en una notable experi-
mentación turística y que se articula con ello una
agresiva dinámica de aportación de nuevo patri-
monio cultural de escala simbólica y
emblemática en museos, espacios escénicos y
deportivos, nueva arquitectura en hoteles, edifi-
cios de oficinas y palacios feriales y de congre-
sos.

Por consiguiente no se piense que despre-
ciamos el patrimonio tradicional sino que por
ya suficientemente tratado, en este trabajo enfo-
caremos su análisis desde otras dos perspectivas
nuevas y alternativas para el turismo urbano eu-
ropeo. Por una parte, existe prácticamente con-
senso en la necesidad de gestionar el patrimonio
tradicional con una perspectiva más económica
y menos elitista y tal estrategia sólo se puede
concebir desde su explotación turística. Por otra
parte, asistimos en el debate y aproximación al
tercer milenio a la creación de un “nuevo patri-
monio” que tanto por forma como por conteni-
do resulta ser del siglo XXI: las catedrales susti-
tuidas por nuevos equipamientos culturales.

En efecto, vamos a profundizar en ambos
temas como los factores que dentro de un nuevo
urbanismo (la ciudad-escaparate) más efectista
y mercadotécnico, nos parecen claves en la
redefinición de la relación entre turismo, patri-
monio y ciudad en la Europa del próximo siglo
(IESE, 1997). Un debate que se mueve en terre-
nos movedizos de ética, estética y economía, y
que tiene como dialéctica de fondo la tensión
entre la pugna urbana por insertarse
competitivamente en la globalización económi-



ca internacional, y la reafirmación de los valo-
res diferenciales y de la identidad local de la pro-
pia ciudad o región donde se ubica.

Desde el punto de vista estratégico, es ne-
cesario reconocer que las administraciones pú-
blicas son incapaces de mantener en perfecto
estado de revista la totalidad del patrimonio ur-
bano, por razones obviamente presupuestarias,
y necesita de la iniciativa privada en este come-
tido. La fórmula más correcta y sostenible para
paliar tal problemática es la promoción turística
del patrimonio cultural y monumental de la ciu-
dades europeas. Por tanto, habrá que sobrepa-
sar, especialmente en el ámbito mediterráneo,
una cierta mala conciencia sobre la actividad
turística en relación a la mercantilización eco-
nómica del patrimonio monumental y cultural
urbano, siempre que dicha conversión de recur-
so en producto se haga bajo límites de autentici-
dad cultural y sostenibilidad ambiental y econó-
mica.

En efecto, dicha explotación turística del
patrimonio urbano tendrá que diseñarse con
ÉTICA, en el sentido de que la regulación y la
contextualización de las actividades turísticas
debe inexcusablemente estar condicionada por
el mantenimiento y fomento del patrimonio sin
impactos nocivos, sobredimensionamiento de su
capacidad de carga, ni banalización del uso pú-
blico de dicho patrimonio. Además de con ES-
TÉTICA, por cuanto es imprescindible la inter-
vención técnica y el diseño tecnológico de ex-
pertos en la ocupación, uso y funcionalidad tu-
rística del patrimonio cultural urbano (véase,
POTTSTOCK y OTROS, 1997). Planteado en
otro plano lo que nos parece evidente es que se
consiga superar el discurso extremoso entre pro-
teccionistas a ultranza del patrimonio urbano,
que entienden que el turismo sataniza el bien
cultural por su vulgarización; y aquéllos que tra-
tan de explotar el patrimonio de forma insoste-
nible, frívola y sin contar con la capacidad de
carga, ni la idiosincrasia propio de la cultura lo-
cal.

Se asiste a la elevación progresiva del ni-
vel de educación de los candidatos a viajar en
Europa y a la insistente promoción de los me-

dios de comunicación para que el consumo co-
rriente de los productos culturales sea una nece-
sidad más general y primaria -el 85% de los ha-
bitantes de la OCDE son turistas potenciales de
este segmento-. En el apartado que nos ocupa
sobre el patrimonio tradicional de las ciudades
europeas esto conlleva unas connotaciones de
gestión no siempre atendidas por la gestión cul-
tural:

 -Revisión en la interpretación del patri-
monio en términos de amenidad y autenticidad.
Es decir equilibrar las propuestas de promoción,
comunicación e interpretación del patrimonio
desde supuestos de actividad, participación,
claridad y cultivo de los elementos
diferenciadores de la cultura autóctona en la lec-
tura del patrimonio tangible e intangible.

-Esta opción no es otra que la de la educa-
ción de la demanda a través de un mayor acerca-
miento entre patrimonio y turistas (tópicos y es-
tereotipos); no debe caerse en la trampa de con-
fundir lo auténtico con lo exótico, sino explicar-
se a los flujos turísticos las características parti-
culares de calles, ambiente urbano y monumen-
tos de una ciudad desde una perspectiva amena,
familiar y que, por encima de otras considera-
ciones, sea un elemento canalizador en los in-
gresos por turismo en la economía urbana.

Porque al fin de lo que se trata es conse-
guir un eslabonamiento provechoso entre la
mejora del patrimonio -como cuestión
innegociable-, su acercamiento más ameno a
familias y turistas en general, y que una y otra
cosa se articulen en un aumento del gasto de los
visitantes, excursionistas y turistas para la pro-
moción económica de la ciudad. La nueva espe-
cialización urbana, con una clara apuesta por la
terciarización turística, el consumo comercial y
los servicios avanzados, hacen que el gasto e
ingresos de los no residentes en la ciudad sean
un elemento sustantivo.

De ahí que el planeamiento urbanístico se
ponga al servicio de esta estrategia y que la ges-
tión del patrimonio por parte de las autoridades
culturales - y de los dueños administrativos, ecle-
siásticos, civiles y nobiliarios del mismo- tenga



que ser más eficaz y eficiente al respecto de es-
tos fines. Nos referimos, entre otros, a factores
de gestión turística del patrimonio tan elemen-
tales para modernizar como:

-La gestión mínimamente apropiada en
horarios y accesibilidad al patrimonio urbano
entendiendo la estacionalidad, fragmentación y
festividad de los flujos turísticos. Ello debe es-
tar acompañado por una señalización y comuni-
cación turística de monumentos y rutas urbanas.

-La interpretación del monumento y del
patrimonio adecuada a una cultura visual domi-
nada por los medios de comunicación. Siempre
atendiendo a la autenticidad y la identidad local
como vértice de interpretación del patrimonio;
lo que conllevaría una actualización de guías,
publicaciones y documentos de promoción.

-En este sentido el marketing promocional
debe negociarse entre gestores culturales y tu-
rísticos. E1 divorcio entre ambas instancias es
demasiado común e impropio de una
optimización económica de la gestión patrimo-
nial para la ciudad.

-La incitación al consumo cultural debe ser
promocionado para el aumento del gasto turísti-
co dentro de los limites de la racionalidad
promocional y la no frivolización de los atribu-
tos culturales del monumento o el paisaje urba-
no.

-Reconocer la dialéctica de los grupos tu-
rísticos entre excursionista de un día, hombres
de negocios y de congresos y turistas conven-
cionales. Cada grupo tiene unas necesidades y
motivaciones en la contemplación patrimonial.

-La tentación a museificarlo todo y pensar
que todo es patrimonio debe equilibrarse. En
muchas ciudades, especialmente las mediterrá-
neas, la ciudad en sí mismo es un museo inte-
gral (lo que denominamos nosotros PATRIMO-
NIO ATMOSFÉRICO, porque integra paisaje,
ambiente, monumentalidad y sociabilidad urba-
na), y no es necesario encerrar dicho patrimonio
en un edificio.

-Ni tampoco por un exceso de explotación
turística debe venderse toda la ciudad como sin-
gularidad patrimonial, ya sean elementos con-
temporáneos o históricos de la cultura urbana.
El concepto de patrimonio tienen unas connota-
ciones de diferencia y singularidad como deci-
mos, que identifica la cultura local o global de
la humanidad. Es necesario en cada ciudad deli-
mitar el concepto de patrimonio.

-Otra constatación es que el consumo cul-
tural crece y está ligado a los eventos y las ex-
posiciones; cuando la ciudad no es por sí misma
un ecosistema patrimonial. Por tanto, las autori-
dades locales y ciudadanos deben dotarse de
imaginación para que el funcionamiento gene-
ral de la propia ciudad no sea incompatible, sino
todo lo contrario con el del turismo cultural
(peatonalización, edificios singulares, mejora de
la escena urbana, seguridad, transportes urba-
nos...).

La movilidad de los ciudadanos es el atri-
buto esencial para comprender la
complementariedad entre el patrimonio tradicio-
nal y el “nuevo” patrimonio basado en la reno-
vación del paisaje urbano, los parques temáti-
cos y las grandes infraestructuras culturales. Se
dibujan NUEVAS TERRITORIALIDADES en-
tre la globalización del sistema urbano y la proxi-
midad entre los desplazamientos de turismo ur-
bano. Se condiciona el crecimiento de este seg-
mento por NUEVAS TECNOLOGÍAS, en in-
formación, transporte, edificación e innovación
empresarial. Y se aprecian NUEVAS
TEMPORALIDADES, porque el dominio tec-
nológico, como ya hemos apuntado antes, ha-
cen que el tiempo de ocio y turístico, se convier-
tan en una especie de “tiempo rebelde” a la cre-
ciente competitividad profesional y laboral.

En este contexto aparecen nuevos
paradigmas de patrimonio que son utilizados
como grandes operaciones de renovación urba-
na, para inscribir la ciudad en un nuevo contex-
to denominado postindustrial y parece que pro-
pio del siglo XXI: en una Europa unificada en
que las naciones van perdiendo importancia y
avanzan el poder de las ciudades y las regiones,
los edificios estrellas ayudan a definir la ley del



más fuerte en la competencia global por la su-
pervivencia económica.

En efecto, los proyectos, los edificios y las
obras públicas que pretenden transformar las
economías urbanas de carácter industrial
decimonónico en una economía de servicios para
el tercer milenio. Es en las ciudades de antigua
industrialización donde más se nota dicha estra-
tegia urbanística, funcional y morfológica
(Glasgow, Bilbao, Rotterdam, Birmingham....).
Pero con otros condimentos es prácticamente
reconocible en la generalidad urbana de Euro-
pa. Así es, la ciudad nueva, la ciudad de los gran-
des “proyectos-estrella”, una mezcla de ilusio-
nes y realidades dispuesta para aturdir a ciuda-
danos y no residentes que se nota con mayor
rotundidad en ciertos elementos urbanos preci-
samente de vocación turística en mayor o me-
nor grado (“mejoras capitales”):

-Nuevos aeropuertos y estaciones de fe-
rrocarril y transporte metropolitano, de diseño
audaz y estética portentosa (terminal aérea de
Kansai; estación de Sevilla...).

-Infraestructuras museísticas, donde el
contenedor pugna en interés con el contenido:
el paradigma más reciente no es otro que el
Musco Guggenheim de Bilbao; y urgente refor-
ma funcional de los museos tradicionales
(Louvre, El Prado)

-Espacios escénicos para ópera, teatro,
manifestaciones culturales de gran valor simbó-
lico para la ciudad (Opera de Sidney, Teatro Real
de Madrid etc.).

-Centros culturales o de investigación ap-
tos para la atracción de no residentes de alto ni-
vel educativo y profesional (Georges Pompidou,
Cambridge, parques tecnológicos...).

-Grandes operaciones deportivas, como
estadios olímpicos (Paris, Tokio, Sevilla) o pa-
bellones y equipamientos deportivos de alto ni-
vel y dispersos por toda la estructura urbana (Bar-
celona).

-Nueva arquitectura en hoteles (Lisboa),
edificios de negocios y oficinas (Londres, Ber-
lín) y en calles emblemáticas y comerciales
(Amsterdam, Milán).

-Palacios de Congresos y Convenciones
(San Sebastián, Granada), equipamientos
prototípicos para obtener ventajas comparativas
en el mercado de reuniones y de turismo de ne-
gocios.

-Reconversión de espacios industriales tra-
dicionales en parques tecnológicos o espacios
artísticos (Burdeos). Potenciación de los centros
universitarios, de investigación o burocracias
internacionales.

 -Operaciones integrales de renovación de
ejes fluviales (Manchester) y portuarios
(Hamburgo), fachadas marítimas (Barcelona),
regeneración e inversión en zonas verdes
(Vitoria) o centros históricos (Pans); en general
operaciones urbanísticas para cualificar la ima-
gen y la dotación de la ciudad.

-Parques temáticos que concentran en es-
pacios artificializados una suma de espectácu-
los y de atracciones mecánicas con el objetivo
de hacer consumir ocio a residentes y no resi-
dentes (EuroDisney, Port Aventura, Blackpool).

-La ciudad o partes de ella dispuesta para
contener una agenda de celebraciones, exposi-
ciones o eventos que la mantengan en el mapa y
la agenda del sistema urbano internacional (Ciu-
dades para el Tercer Milenio, Nueva York...).

La estrategia pasa no por los proyectos
concretos sino por los procesos que aquéllos in-
ducen en: accesibilidad, conocimientos, reunio-
nes, cultura, arte, eventos y deportes. Dentro de
una renovación urbana, que trata de mejorar la
imagen y la dotación de servicios y
equipamientos, tanto para ciudadanos como para
visitantes. Además es necesario decir que tales
procesos no son patrimonio de las grandes ciu-
dades sino que pueden observarse de manera más
modesta, pero clara en todas las escalas del fe-
nómeno urbano (Mérida, Brujas, Copenhague,
Montpellier..) cuando la ciudad apuesta decidi-



damente por globalizarse desde el punto de vis-
ta de los servicios y el turismo.

A esta dimensión del fenómeno urbano que
apuesta por la inversión -costoso y emblemática-
en grandes infraestructuras culturales y urbanis-
mo de paisaje urbano le denominamos NUEVO
PATRIMONIO. Ante estos escenarios el turis-
mo urbano europeo se coloca entre los negocios
y la cultura (VALENZUELA, 1996). El turismo
de negocios adquiere envergadura significativa
en la ciudades -habitualmente de porte metro-
politano- que se hayan insertado en la economía
global y, precisamente, tengan capacidad de po-
ner en marcha operaciones -como las que des-
cribíamos más arriba- de “marketing urbano”.
En este sentido, el exceso de suelo terciario que
se evidencia en la mayor parte de sistema urba-
no europeo globalizado, sólo será posible
rentabilizarlo desde una estrategia atractiva para
los “no residentes” en la propia ciudad; en la
combinación de consumo de residentes y no re-
sidentes.

Por otra parte, la oferta cultural, interpre-
tada desde una acepción amplia, es actualmente
una alternativa que puede extenderse a un catá-
logo de ciudades de muy diferentes escalas y
funciones, siempre que aporten un patrimonio -
nuevo o tradicional- y unas condiciones de efi-
ciencia y calidad del sistema turístico, competi-
tivas y sostenibles. La relación turismo y ciudad
tiende a ser más articulada cuando ésta se basa
en el binomio patrimonio y cultura (que no debe
asimilarse exclusivamente con el turismo de “cir-
cuitos” necesariamente) por cuanto pone en va-
lor aspectos más cualitativos de la identidad lo-
cal y normalmente más relacionados con la tra-
dición de la propia ciudad; mientras que las
infraestructuras de comunicaciones, de recep-
ción, los servicios complementarios, como gran-
des equipamientos feriales son determinantes en
el turismo de negocios.

De este modo, lo que determinará las op-
ciones a seguir será el grado de incidencia de las
tipologías turísticas en la economía y sociedad
local; pero desde una perspectiva coste-benefi-
cio. Por cuanto, si no se estudia adecuadamente
la gran inversión urbanística e infraestructural

(palacios de congresos, estadios deportivos...),
puede convertirse en un espejismo y lastre para
el desarrollo del turismo urbano. Sin embargo,
el turismo basado en aspectos patrimoniales y
culturales contiene riesgos menores y depende
de la creatividad de los agentes turísticos en con-
vertir recursos latentes de la tradición, las fies-
tas, los espacios públicos, el histórico y nuevo
patrimonio, en verdaderos productos de potente
efecto multiplicador en las economías urbanas.

 4. -Reflexiones sobre Sevilla.
Hemos mantenido en anteriores trabajos

(MARCHENA, 1992, 1995 y 1998) que en Se-
villa se da una combinación paradigmática en-
tre una ciudad evidentemente competitiva en
turismo patrimonial y cultural de honda tradi-
ción; con procesos de renovación del espacio
urbano (debido a la Exposición Universal de
1992, especialmente el reencuentro con la rive-
ra fluvial y la mejora total en comunicaciones),
innovación y diversificación del destino turísti-
co, apuesta por grandes infraestructuras cultura-
les, deportivas; y un doloroso pero exitoso al fin,
ajuste entre oferta y demanda turística luego de
1994; y, entre otras cosas, un gran parque temá-
tico (1.056.040 visitantes en 1997 de los cuáles
60% han sido visitantes o turistas con un impac-
to espectacular en la temporada estival para el
turismo de Sevilla -88% de crecimiento
interanual-, y la creación de 1.300 empleos di-
rectos).

En cualquier caso, nuestra tesis al respec-
to de la recuperación turística de Sevilla (véase
anexo estadístico) tienen tres elementos estruc-
turales: (i) un profundo sentido de la responsa-
bilidad de los empresarios turísticos que luego
de los desaguisados de 1992 han posicionado a
Sevilla como la mejor relación calidad-precio de
la Unión Europea en turismo urbano; (ii) el im-
pacto turístico del tren de alta velocidad, como
infraestructura diferencial de comunicaciones y
producto turístico en si mismo; (iii) y precisa-
mente, el proceso de cambio generacional en los
profesionales turísticos que por fortuna es el
mejor acompañamiento a los cambios estructu-
rales en el sistema turístico de Sevilla: nuevos
productas y hoteles, el río como arteria turística,
casino, cultura y deporte, mejoras urbanísticas



etc., y progresivamente una mayor sensibilidad
pública y privada a la importancia del turismo
en la economía local.

A tales corrientes estructurales es necesa-
rio asociar factores coyunturales pero con pro-
bable tendencia a convertirse en estructurales
como Isla Mágica, grandes acontecimientos cul-
turales (ópera, flamenco, exposiciones...), even-
tos deportivos de calado que culminarán en este
periodo con la celebración del Mundial de Atle-
tismo en el verano de 1999; captación de gran-
des congresos como ASTA (operadores norte-
americanos) o convenciones como la de UTELL
(central de reservas); todo ello con el manteni-
miento de una imagen de Sevilla de fiestas úni-
cas en primavera y de gran ciudad monumental,
y con un “patrimonio ambiental y atmosférico”
realmente único en el sur de Europa, nos pare-
cen que son las explicaciones claves en el pro-
ceso de ajuste turístico postExpo’92.

Las expectativas también son esperan-
zadoras y prácticamente esta asegurado un cre-
cimiento turístico sostenido hasta finales de
1999, si no cambian las condiciones estructura-
les, el euro mantiene la competitividad dinámi-
ca del turismo español y las condiciones de nues-
tra economía no se fracturan. Las razones de este
mesurado optimismo se asientan en las reservas
hoteleras en firme, los acontecimientos previs-
tos y la salud de las condiciones turísticas de la
ciudad. Sin duda, sería deseable que en esta re-
volucionaria transformación del sistema turísti-
co sevillano, la velocidad en los cambios de
mentalidad y cultura emprendedora de los pro-
fesionales estuvieran acordes con una más acu-
sada agresividad comercial y capacidad
innovadora en la producción de los servicios tu-
rísticos.

Al igual que es fundamental que las diver-
sas administraciones competentes (Junta de An-
dalucía, Diputación Provincial, Ayuntamiento de
Sevilla) deban seguir profundizando en su coor-
dinación promocional y de actuaciones, a través
de la marca “Turismo de Sevilla”; es imposible
que los cambios estructurales cuajen sino se pro-
voca una profunda relación pública (promoción)
y privada (comercialización), cuya expresión

más genuina pudiera darse en una gestión más
empresarial del Palacio de Congresos (FIBES)
y la reforma dinámica del “Sevilla Congress and
Convention Bureau”, como instrumentos bási-
cos del turismo de negocios y reuniones de la
ciudad.

En este escenario de hondo proceso de in-
serción metropolitana del turismo urbano de
Sevilla, quedan obviamente asignaturas pendien-
tes, algunas de las cuáles nos gustaría ahora enu-
merar, como complemento al atractivo tradicio-
nal de la ciudad (primavera, monumentos, am-
biente):

-Insistir en la coordinación administrativa
de la marca “Turismo de Sevilla” como rótula
de vertebración entre el sector público y el pri-
vado.

-Provocar procesos de mayor participación
de los empresarios y profesionales en las deci-
siones y acciones de promoción y
comercialización.

-Apuesta decisiva en los ejes de congre-
sos, cultura, deporte y medio ambiente urbano;
en combinación con la imagen histórica de Se-
villa.

-Apuesta por la diversificación del turis-
mo cultural: calendarios turísticos eficaces de los
eventos culturales y deportivos.

-Profundización turística en temas centra-
les para la ciudad como Isla Mágica, el casino
metropolitano o el Mundial de Atletismo 1999.

-Promoción de la gastronomía sevillana
como producto turístico de alto valor añadido,
especialmente en la restauración tradicional.

-Creación de una guía de servicios
opertivos de operadores y agentes de viajes re-
ceptivos; oferta de productos específicos.

-Diversificación en áreas de oportunidad:
Puerto de Sevilla, casas palacios, productos de
arte, campos de golf turísticos, fundamentalmen-
te.

-Reconocimiento y fortalecimiento del
sector de ocio, del comercio tradicional y servi-
cios complementarios como un vector decisivo
en la calidad del destino turístico de Sevilla.

-Proyectos especiales como una “Sevilla
card”, reforma de las oficinas de turismo, “Se-
villa Experience”, promoción AVE y Aeropuer-
to (Mesa del Transporte de Sevilla)...



Existe una extraordinaria posibilidad para
el desarrollo efectivo de estas estrategias de tu-
rismo urbano concreto, que nos parecen esen-
ciales para ir culminando el tránsito de una ciu-
dad turística tradicional en un emporio de turis-
mo metropolitano, con el aprovechamiento de
la acción “Sevilla Turística Emprendedora” den-
tro del programa operativo de cultura empren-
dedora de la Unión Europea y la Diputación Pro-
vincial. Son cuantiosos y flexibles fondos finan-
cieros para innovación turística y la creación de
empresas de ocio y turismo. Este programa se
ubica en un período crítico y decisivo para el
futuro del turismo de Sevilla: el que se inscribe
alrededor del Mundial de Atletismo de 1999.

Las oportunidades de actualizar la imagen
de calidad de vida y tradición de Sevilla en tu-
rismo son posibles cuando los agentes económi-
cos y las políticas públicas sean capaces de per-
cibir que los ciclos de bonanza sirven para ade-
lantarse al futuro que en este caso es inscribir ya
el turismo de Sevilla en las corrientes que he-
mos descrito para el Siglo XXI. Los ciclos posi-
tivos se agotan y debe abonarse ya para el previ-
sible cansancio de la demanda después del Mun-
dial de Atletismo de 1999. En cualquier caso,
existe un dinamismo latente para aprovechar que
la cuota de calidad del turista que viene a Sevi-
lla se agrande y especialmente para que el siste-
ma turístico de Sevilla se adapte
competitivamente a los transformaciones que se
detectan del lado de la oferta y del lado de la
demanda en el turismo urbano europeo.

 5.- Notas finales sobre gestión y promo-
ción del turismo urbano.

En un interesante y reciente estudio
TROITIÑO (1996) plantea con tino la proble-
mática entre ciudades históricas con Patrimonio
-prácticamente la generalidad del sistema urba-
no europeo- y su desarrollo turístico sostenible.
Nos interesa destacar que, salvando escalas, di-
mensiones y casos concretos innovadores y
exitosos, las tensiones entre patrimonio y ciu-
dad en el turismo urbano europeo son muy co-
munes y no se halla un caso integralmente ejem-
plar en este sentido. Una nueva lectura cultural
del patrimonio urbano como paso obligado a su
reutilización productiva, que es como decir para

su valorización turística, implica una visión in-
tegral de la promoción y gestión general y de
destino para ocio de la ciudad: el patrimonio
como fuente de recursos e imagen de marca y
no como factor de gastos y de restricción a la
producción y la innovación.

Aparecen, en este contexto, problemas
como la capacidad de carga turística del patri-
monio: sociocultural, medioambiental y econó-
mica, la revitalización comercial, ambiental y
turística de los cascos históricos; los conflictos
generales de tráfico, aparcamiento y
peatonalidad; la gestión amena y
profesionalmente turística (la problemática de
guías y soportes promocionales) del patrimonio;
la cuestión excursionista (visitas de menos de
un día) y su balance coste-beneficio económi-
co... se repiten, entre otros, en el mapa del turis-
mo urbano y metropolitano en Europa. Al fin y
al cabo dicha problemática esta íntimamente re-
lacionada con el control de los flujos de visitan-
tes, la debilidad de las infraestructuras de ges-
tión del patrimonio y con las tensiones en ajus-
tar patrimonio tradicional con propuestas
innovadoras en “nuevo patrimonio”, cultura y
turismo de negocios y reuniones.

Por todo ello, y para finalizar, resumire-
mos en diez puntos los temas que encontramos
recurrentes en la gestión y promoción de la rela-
ción turismo y patrimonio en Europa actualmen-
te. Una agenda de trabajo que consideramos de-
cisiva en el turismo urbano europeo del siglo
XXI:

(1) Complejidad del fenómeno que tiene
que ver estructuralmente con los cambios en el
papel económico del patrimonio, las nuevas for-
mas de patrimonio y las grandes infraestructuras
culturales, deportivas y congresuales; y por su-
puesto con las tendencias de un mercado que se
articula en una multiplicidad de viajes de vaca-
ciones, exigencia en la relación calidad precio;
y sostenibilidad, autenticidad, individualidad,
como palabras claves.

(2) El debate se repite en todos los desti-
nos en cuanto a mejorar la cuota de mercado en
turismo urbano, que es como decir controlar el
excursionismo y aumentar el nivel de
pernoctaciones,y apostar por un turismo de más



alto valor agregado en negocios, sensibilidad
cultural y atento a grandes citas de deportes y
cultura.

(3) Las características del fenómeno tam-
bién son bastante generales: concentración en el
espacio; fraccionamiento de viajes de radio cor-
to; vacaciones cortas de fin de semana, exigen-
cia de animación y eventos; y crecimiento rela-
tivo mayor que otros productos turísticos. A ello
tendríamos que añadir las difíciles relaciones
entre destinos centrales y secundarios y el dise-
ño de rutas alternativas competitivas en el siste-
ma urbano europeo.

(4) El asunto central es el de la gestión tu-
rística del tradicional y nuevo patrimonio urba-
no y de las deficiencias en las relaciones admi-
nistrativas entre organismos locales culturales y
de promoción turística. Conseguir el equilibrio
es el objetivo deseado por todos para detener la
frivolización del patrimonio, obtener resultados
de recibo en su capacidad de carga y optimizar
los resultados económicos.

(5) Los instrumentos habitualmente utili-
zados tienen una poderosa relación con planes
urbanísticos y estratégicos. La ciudad patrimo-
nial desde su explotación turística no puede ser
una sucesión de hitos arquitectónicos y monu-
mentales, sino un conjunto sistemático válido en
su funcionamiento para residentes y no residen-
tes simultáneamente. La ciudad como un par-
que temático patrimonial integral, que ha deci-
dido tal opción después de un proceso de amplia
participación local.

(6) Está también abierto un debate sobre
la complementariedad versus la competencia de
segmentos turísticos (naturaleza, litoral, rural,
urbano) y entre destinos urbanos de distintas
escalas y entre los mismo niveles. El turista de
visitas cortas no combina las visitas pero sí es
muy recurrente en su opciones urbanas. Rutas y
paquetes intermodales para turismo individual

se dibujan como propuestas de futuro en este
sentido.

(7) La organización local de la adminis-
tración turística normalmente no corre paralela
a las necesidades de estos nuevos escenarios. No
existen ejemplos exitosos completos, y habrá que
ser creativos según las idiosincrasias culturales
y políticas regionales. Sin embargo las señales
de mercado no aguantan más organismos de ges-
tión turística y cultural que extremen sus pro-
puestas en un exceso de elitismo o de
masificación banal. La promoción de este seg-
mento necesita de una distribución progresiva-
mente más dirigida al cliente final.

(8) La producción turística debe, a su vez,
considerar una tasa de retorno en la
mercantilización del patrimonio. De los ingre-
sos turísticos deben detraerse recursos directos
para la conservación y mejora del patrimonio.
En Gran Bretaña, la lotería y los juegos de azar
financian en parte el patrimonio. Debe poten-
ciarse una relación más activa entre mentalidad
turística, cultura y participación ciudadana.

(9) La complejidad competencial debe
desembocar en autoridades únicas en la gestión
y promoción turística del patrimonio y turismo
urbano; con fuertes relaciones con las adminis-
traciones locales y una vocación para articular
las señales del mercado con la conservación y
fomento del patrimonio. La promoción tendría
que reo-rientarse hacia métodos que, por ejem-
plo, incluyan la educación cultural de la deman-
da.

(10) Es necesario delimitar el patrimonio,
todo en la ciudad no es patrimonio, ni tampoco
todo el conjunto urbano -tradicional y moderno-
exhibe necesariamente rasgos de autenticidad y
competitividad. Habrá que trazar un paisaje ur-
bano listo para elevar la calidad de vida de los
ciudadanos y que a la par sirva funcionalmente
a los intereses de la industria de ocio y turismo
de la propia ciudad.



CUADRO 1

LA OFERTA DE TURISMO URBANO DE DIFERENTES PAISES EUROPEOS INCLUIDA
EN LOS PROGRAMAS DE VERANO’93 DE LOS TOUR OPERADORES

CIUDAD NL DE FR GB BE DK IT CIUDAD NL DE FR GB BE DK IT
Aberdeen (GB) X Leipzig (DE) X X
Aix-en-Provence (FR) X Leuven (BE) X
Aachen (DE) X X Linz (AT) X
Amsterdam (NL) X X X X X X X Lisboa (PT) X X X X X X X
Ankara (TR) X Locarno (CH) X
Antalya (TR) X London (GB) X X X X X X
Antwerp (BE) X X Lucerne (CH) X X
Atenas (GR) X X X X X X Lübeck (DE) X
Bamberg (DE) X Lugano (CH) X
Barcelona (ES) X X X X X X Luik (BE) X
Bardolino (IT) X Luxembourg (LU) X X
Baveno (IT) X X Lyons (FR) X X X
Basel (CH) X X Maastricht (NL) X
Belfast  (GB) X Madrid (ES) X X X X X X X
Bergen (NO) X X Málaga (ES) X X X
Berlín (DE) X X X X X X Manchester (GB) X X
Berne (CH) X X Marseilles (FR) X
Biarritz (FR) X Mechelen (BE) X
Birmingham (GB) X X Mestre (IT) X
Billund (DK) X Milán (IT) X X X X
Blankenberge (BE) X Monte Carlo (MC) X X X X
Bologna (IT) X Montreux (NL) X
Botzano (IT) X Moscow (SU) X X X X X X
Bonn (DE) X Munich (DE) X X X X X
Bordeaux (FR) X X X Namur (BE) X
Bremen (DE) X X Naples (IT ) X X X
Brescia (IT) X Nüremberg (DE) X
Breslau (DE) X Newcastle (GB) X
Brighton (GB) X Nice (FR) X X X X
Bruges (BE) X X X Ostend (BE) X
Brussels (BE) X X X X X Oslo (BE) X X X X X
Budapest (HU) X X X X X X X Palermo (IT) X
Bucharest (RO) X X Paris (FR) X X X X X X X
Cannes (FR) X X X X Perugia (IT) X
Chester (GB) X Pisa (IT) X X
Citta di Castello (IT) X Porto (PT) X X X
Cologne (DE) X X X X Potsdam (DE) X X
Como (IT) X X Praga (CS) X X X X X X X
Copenhagen (DK) X X X X X Reykjavik (IS) X X X
Córdoba (ES) X Riga (SU) X
Cork (IE) X Roma (IT) X X X X X X
Davos (CH) X Salamanca (ES) X
Dijon (FR X Salzburg (AT) X X X
Dresden (DE) X X X San Gimignano(IT) X
Dublin (IE) X X X X X X X St Gallen (CH) X
Düsseldorf (DE) X X X St Petersburg (SU X X X X X X
Edinburgh (GB) X X X X X Sevilla (ES) X X X X X
Erfurt (DE) X Sienna (IT) X X X
Florence (IT) X X X X X X Sofia (BG) X
Frankfurt (DE) X X X Stettin (PL) X
Freiburg (DE) X X Stockholm (SE) X X X X X X
Gdansk (PL) X Strassbourg (FR) X X X
Genf (CH) X Stresa (IT) X X
Geneva (CH) X X X Stuttgart (DE) X X X
Ghent (BE) X X X Talloires (FR) X X
Gibraltar X X Tallin (SU) X
Glasgow (GB) X X The Hague (NL) X
Gothenburgh (SE) X X Thessaloniki (GR) X X
Granada (ES) X Toledo (ES) X X
Graz (AT) X X Torshavn (SE) X
Hamburg (DE) X X X Toulouse X X
Hanover (DE) X X X Tours (FR) X X
Hasselt (BE) X Trier (DE) X
Heidelberg (DE) X X X Trondheim (NO) X
Helsinki (SF) X X X Turin (IT) X X
Innsbruck (AT) X X X X Valencia (ES) X X X
Interlaken (CH) X X Venice (IT) X X X X X X X
Istanbul (TR) X X X X X X X V erona (IT) X X X
Izmir (TR) X X Viena (AT) X X X X X X X
Karlsbad (DE) X Vilnius X
Kiel (DE) X Warsaw (PL) X X X
Kiev (SU) X X Weimar (DE) X
Koblenz (DE) X York (GB) X
Knokke (BE) X Zagreb (YU) X
Krakow (PL) X Zurich (CH) X X X X
Lausanne (CH)
Fuente: Elaboración del autor basado en los folletos facilitados por agencias de viajes (Borg 1994)
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TURISMO, TERRITORIO Y CULTURA

Salvador Anton Clavé

Según la Carta de Turismo Cultural adop-
tada por Iconos en noviembre de 1976 el turis-
mo cultural es aquel que tiene por objeto "el des-
cubrimiento de sitios y monumentos. Ejerce so-
bre ellos un efecto positivo considerable en la
medida que, para sus propios objetivos, concu-
rre a mantener viva su protección. Esta forma
de turismo justifica en efecto los esfuerzos que
este mantenimiento y esta protección exigen de
la comunidad humana, en razón de los benefi-
cios socio-culturales y económicos que genera
para el conjunto de las poblaciones afectadas."

Más allá de esta definición -de hecho un
desideratum-, la compleja relación entre turis-
mo, territorio y cultura no está exenta de proble-
mas y de conveniencias (Campesino, 1997). De
ahí la creciente dedicación al tema por parte de
múltiples disciplinas entre las cuáles la Geogra-
fía. Interés que no puede desvincularse, por otra
parte y entre otras cosas, de la articulación por
parte de algunas administraciones públicas de
estrategias más o menos acertadas de uso del
patrimonio cultural como instrumento de
dinamización y reestructuración económica (y
como vía para sufragar los propios costes de
mantenimiento del patrimonio).

El carácter fragmentario de las propues-
tas, las políticas y las reflexiones que se han rea-
lizado hasta el momento en relación a la dialéc-
tica entre turismo, territorio y cultura justifica
sobradamente el planteamiento de algunas cues-
tiones fundamentales y críticas sobre esta mo-
dalidad turística y, especialmente, sobre aque-
llos aspectos que, desde diferentes planos, con-
dicionan su desarrollo y gestión y afectan direc-
tamente a la estructura y función de los espacios
donde se inscriben. De todas maneras, no sería
oportuno iniciar esta propuesta de reflexión sin
asumir desde el principio, los déficits que según
Richards (1994) presenta en general la literatura
sobre turismo cultural. En particular: (1) que no
existe una definición clara y operativa del pro-
pio concepto de turismo cultural (hecho que di-

ficulta las comparaciones); (2) que se dispone
de información fragmentaria en el sentido que
hace referencia a mercados particulares o a de-
terminadas regiones o equipamientos; (3) que no
existe investigación longitudinal que permita in-
terpretar las tendencias que afectan el consumo
de tales productos.

Teniendo en cuenta las múltiples posibili-
dades existentes para enfocar el tema (en fun-
ción de los entornos territoriales -urbanos, rura-
les, naturales-; en función de la jerarquía de los
recursos -no tiene el mismo alcance Salamanca
que la Ruta del Serrablo-; en función del tipo de
recursos -industrial, arqueológico, religioso, etc.-
en función de la importancia económica del fe-
nómeno -100.000 puestos de trabajo directos en
Italia; en función de la tipología de demanda de
los productos; o en función de los instrumentos
a utilizar -sistemas de planificación, evaluación
de impactos, estudio de capacidad de carga, etc)
y teniendo en cuenta que cuestiones como el tu-
rismo en ciudades históricas están siendo sobra-
damente tratadas en específico en múltiples fo-
ros y coloquios, se ha optado por plantear cua-
tro planos generales y complementarios de
aproximación que responden a otras tantas pre-
ocupaciones básicas: la teórica, la metodológica,
la ética y aplicada.

En lo referente al plano teórico, interesa
destacar, fundamentalmente, las posibilidades y
las limitaciones que se derivan de las propues-
tas de interpretación del turismo cultural en un
contexto epistemológico que se podría denomi-
nar postparadigmático. Desde el punto de vista
metodológico se tratan tres cuestiones: la con-
servación de los recursos, la tematización de los
productos y la racionalización del proceso de ex-
plotación de los elementos del patrimonio cul-
tural. En lo referente al plano ético se proponen
algunos debates acerca de la funcionalización
turística del patrimonio, en particular, el de la
autenticidad, el de las opciones de desarrollo
asociadas a ella y, directamente ligado a éste úl-



timo, el de la sostenibilidad. Finalmente, desde
la perspectiva aplicada se plantean algunas prio-
ridades y desafíos prácticos para la creación de
productos turísticos de base cultural tomando
como ilustración uno de los que tiene mayor di-
mensión territorial: las rutas e itinerarios cultu-
rales.

1. El plano teórico: La interpretación del
turismo cultural en un contexto postpara-
digmático

Desde determinadas perspectivas se ha
sostenido que las actuales tendencias que se ob-
servan en la producción y el consumo de turis-
mo cultural no puede desvincularse del desarro-
llo de formas postmodernas de turismo (Urry,
1990; Nuryanti, 1996). Para determinados auto-
res esta circunstancia permitirla, incluso, funda-
mentar una aproximación postmodernista del
análisis del turismo y, por ende, de la propia
Geografia del Turismo. Postfordismo y
postturismo serían, en este marco interpretativo,
dos conceptos que expresarían aspectos comple-
mentarios acerca de las características del siste-
ma de producción y de las modalidades de con-
sumo reconocidos como propios y necesarios por
la perspectiva postparadigmática. La ventaja de
esta perspectiva seria, de hecho, que provee un
marco conceptual que permitiría aproximarse a
los trepidantes cambios que acontecen en la di-
námica turística de manera congruente con su
espíritu y objetivos. Cambios que responden, en
definitiva, a la emergencia de una nueva socie-
dad con motivaciones, necesidades y expectati-
vas también renovadas.

De hecho, la eclosión del turismo cultural
-tal como lo denominan algunos autores como
Richards (1996)- no puede separarse de dinámi-
cas sociales de carácter más general. De ahí la
posibilidad de interpretar su evolución reciente
en un marco interpretativo que contemple de
manera global el conjunto de transformaciones
productivas y reproductivas que acontecen en la
sociedad actual. En relación a la cultura este
marco interpretativo explicarla, además de las
relacionadas con el turismo cultural y otras for-
mas de turismo, cuestiones como las reciente-
mente reveladas por un estudio de la Comision
Europea presentado el Congreso Internacional

de Economía de la Cultura celebrado este mis-
mo mes de junio en Barcelona según el cual el
sector cultural propicia sólo en la UE-15 3,5
millones de puestos de trabajo con crecimientos
de un 24% en España en la última década y de
hasta un 37% en Francia durante el mismo pe-
riodo o como las que puso de manifiesto hace
ya algunos años el Cultural Tourism Project lle-
vado a cabo por la European Association for
Education in Tourism, Leisure and Arts (proyecto
ATLAS) según el cual el crecimiento del consu-
mo de turismo cultural (25 millones de viajes
internacionales en Europa en 1992 según
Richards, 1994) coincide, de hecho, con el in-
cremento general de las visitas -turísticas o no-
a atracciones culturales en Europa desde los años
setenta.

Según esta perspectiva, la dinámica del tu-
rismo cultural no seria más, por lo tanto, que un
manifestación típica de aspectos clave de los
planteamientos postparadigmáticos como la no-
diferenciación entre las diversas esferas de or-
ganización social y económica propia de las so-
ciedades o la incorporación por parte de las em-
presas de procesos productivos y organizativos
característicos de la acumulación flexible (uso
de nuevas tecnologías, avances en la gestión de
la información, segmentación de mercados y la
creación de productos específicos, etc.). En par-
ticular, para el caso del turismo cultural, la si-
tuación pondría de manifiesto además cuestio-
nes como la difícil separación entre turismo y
cultura, el papel de la cultura como nuevo fun-
damento recreativo y la incorporación del juego
y la diversión al aprendizaje informal
(postmodernismo); la singularización del espa-
cio turístico, lejos de los parámetros
estandarizados del fordismo, a través de la valo-
ración productiva y simbólica de aquellos ele-
mentos que le confieren identidad territorial
(Postfordismo); o el desarrollo de expectativas
de exclusividad por parte de los turistas, la recu-
peración de la imagen romántica del viaje por
parte de las agencias de viaje o el renovado gus-
to por la cultura en todas sus manifestaciones
(postturismo).

Ahora bien, a pesar de la potencia y de la
capacidad de seducción de la propuesta



postparadigmática, lo cierto es que aún faltan por
recorrer muchos tramos de investigación básica
a fin de solucionar algunas de las múltiples difi-
cultades de encaje que los datos reales conoci-
dos ofrecen.

No puede perderse de vista, en primer lu-
gar, que el interés por la cultura y su vinculación
a la industria del viaje está presente ya en el
amanecer de la dinámica turística moderna. De
hecho, el actual turismo cultural es heredero de
la principal práctica que ha fundamentado la
actividad turística desde sus origenes en la épo-
ca moderna (a partir del siglo XVII): el Grand
Tour. Esta actividad no era otra cosa que una
forma artesanal de viaje tenla como objetivo la
educación y el conocimiento. Sin embargo, a
pesar de su proximidad conceptual con el turis-
mo cultural de fin de milenio, diferencias fun-
damentales separan el Grand Tour de la mayo-
ría de propuestas actuales. Además, en el inter-
medio aun aparecen los catálogos de Mundicolor,
aún pervivientes. Diferencias de fondo entre unas
y otras responden al proceso de industrialización
de la dinámica del turismo y los -viajes con la
incorporación de planteamientos de organización
productiva de corte weberiano (diseño de catá-
logos específicos) y de la más reciente incorpo-
ración en dichas propuestas de nuevos elemen-
tos simbólicos que sugieren la personalización
de los productos pero que responden, en defini-
tiva, a la necesidad de establecer sistemas de
consumo aptos para grandes cantidades de po-
blación (véanse las cifras de afluencia a cual-
quier equipamiento recreativo-cultural en cual-
quier ciudad media) .

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta
que la posibilidad de ofrecer productos singula-
res no puede separarse de la capacidad de las
nuevas tecnologías de producción que permiten
generar productos aparentemente específicos,
muy sensibles a las necesidades concretas de
cada segmento de demanda sin alterar en dema-
sía la fuerza de la organización empresarial
weberiana. La tecnología está ofreciendo una
ilusión de la singularidad que de hecho respon-
de a necesidades industriales derivadas de la
emergencia de nuevos mercados de oferta y de
demanda y de la existencia de unos productos

con ciclos de vida muy cortos. Tanto es así que
cada vez más, incluso en entornos
pretendidamente auténticos como los rurales o
naturales, el consumo turístico se está
mediatizando a través de la aparición de organi-
zaciones empresariales altamente rutinizadas.
Ello tiene como consecuencia que muchos de
los productos que se ofrecen en el mercado es-
tén altamente rutinizados, estructurados y con
elevadas dosis de control y predictibilidad.

Finalmente, en relación al postturismo, los
resultados del ya mencionado proyecto ATLAS
no ofrecen más que nuevos interrogantes. En pri-
mer lugar, no permiten conocer cuestiones rele-
vantes desde el punto de vista de la singularidad
del fenómeno del turismo cultural como si su
crecimiento es superior o no al crecimiento del
turismo general y al crecimiento total de las vi-
sitas a las propias atracciones culturales. Tanto
es así que Richards (1992) llega a indicar que
"no parece que el turismo cultural se base en una
democratización de la cultura sino en la conti-
nuada monopolización de las formas culturales
más elevadas por grupos sociales específicos."
Frente a la idea de un "turista nuevo" en cuanto
a su condición, motivaciones y expectativas, la
constatación da más fuerza si cabe a las tres ca-
tegorías diferenciadas de turistas culturales que
propone Jansen-Verbeke (1996): (1) aquellos que
seleccionan su destino vocacional, donde se es-
tablecen durante diversos dios, en función del
interés de los productos culturales y monumen-
tales que les ofrece (es el segmento más minori-
tario); (2) aquellos que visitan los lugares con-
vencionales más populares y con una imagen mis
definida y acuden a los eventos de mayor renom-
bre a menudo aprovechando la realización de
algún itinerario (pueden identificarse en ellos
comportamientos de turismo de masas); (3) aque-
llos que acuden ocasionalmente a un evento cul-
tural o visitan circunstancialmente un monumen-
to .en el marco de unas vacaciones centradas en
otros recursos que no son los culturales y monu-
mentales.

Por lo tanto, si bien es cierto que, por sus
características, el turismo cultural se inscribe de
lleno en una sociedad -la actual- que es relativa-
mente diferente de su predecesora moderna, tam-



bién es cierto, retomando algunas consideracio-
nes de Ritzer (1996), que entre tales dos supues-
tos estadios sólo existe la continuidad. Tal como
se ha revelado para otras modalidades de turis-
mo, más allá del marco interpretativo que pro-
vee el postmodernismo en relación a la dialécti-
ca entre significados y significantes, puede sos-
tenerse por lo tanto que, tal como se conoce ac-
tualmente, el turismo cultural es un fenómeno
que nace en la modernidad y que -con formas
organizativas generalmente racionalizadas y, por
lo tanto, fordistas- continua siendo importante
en un mundo que algunos denominan
postmoderno hasta el punto que es en este con-
texto cultural en el que extiende su alcance al
conjunto de la sociedad.

Quizás lo único que es posible afirmar al
respecto es, tal como concluyen Ritzer y Liska
(1997) uno de sus más recientes artículos, que
"lo único que hay [en el postmodernismo] son
conceptos que permiten entender cosas sobre el
turismo que podríamos no haber entendido an-
tes. Esta es una conclusión modesta pero, como
han mostrado los propios postmodernistas, las
teóricos sociales tienen buenas razones para ser
modestos en sus conclusiones en relación al tu-
rismo".

2. El plano metodológico: Requisitos
para la creación de productos de turismo cul-
tural

Más allá del marco interpretativo que pro-
veen las claves interpretativas postpara-
digmáticas, el desarrollo de productos de turis-
mo cultural deberla caracterizarse desde un punto
de vista metodológico en términos de conserva-
ción de los recursos, tematización de los pro-
ductos y racionalización de los procesos.

2.1. La conservación de los recursos
La conservación entendida como protec-

ción y revitalización debe ser el objetivo de cual-
quier estrategia de intervención sobre el patri-
monio cultural. Ello significa, en primer lugar,
que la posibilidad de provocar impactos negati-
vos que afecten los recursos obligarla a replan-
tear el sentido del uso turístico del patrimonio y,
en segundo lugar, que las plusvalías que se ge-
neren a partir del nuevo uso turístico deberían

revertir en los habitantes del lugar. Induce a pen-
sar, por otra parte, en la necesidad de disponer
de un sistema de planificación y gestión inte-
grado y de articular un sistema administrativo
que haga posible el desarrollo de usos recreati-
vos para el patrimonio. Claro es, de todas mane-
ras, que podría optarse por una politice de no
ordenación a fin de no propiciar procesos de
mercantilización de recursos culturales
territorialmente localizados. Sin embargo, ello
dificultaría la gestión de los flujos que, aún así,
se dirigen a los lugares dotados con recursos de
interés, impedirla la optimización de sus efectos
económicos benéficos e imposibilitarla el esta-
blecimiento de politices territoriales basadas en
la valoración de los elementos que disponen.

Ahora bien, la musealización interpretada
e identificada con un proceso de embalsama-
miento de un objeto del pasado que ya no sirve
y que es conservado para su uso especializado
no es una estrategia razonable para la valoriza-
ción del patrimonio monumental y la
dinamización económica Es necesario, por lo
tanto, prevenir las actuaciones aisladas y
descoordinadas y plantear un marco de actua-
ción a través de (1) un documento de
planeamiento, (2) las correspondientes acciones
de gestión cultural y turística y (3) las necesa-
rias actuaciones directas en forma de inversio-
nes. De esta manera, además, el turismo puede
permitir ganar los recursos del patrimonio para
la sociedad en general De hecho, cualquier ele-
mento del patrimonio es y debe seguir siendo,
por si mismo y fundamentalmente, un valor cul-
tural. Es necesario entender, pues, que los
carácteres museísticos que se pueden identificar
en los conjuntos de interés monumental (en el
caso de las ciudades, la ciudad como museo ar-
queológico, la ciudad como museo de arquitec-
tura, la ciudad como musco de tejidos y ambien-
tes urbanos, la ciudad como museo de obras de
arte, la ciudad como museo de la memoria) sólo
tienen sentido desde la perspectiva de su valori-
zación y uso productivo (Troitiño Vinuesa,
1995).

2.2. La tematización de los productos
Sea cual fuere la intensidad de la actua-

ción para facilitar el uso recreativo del patrimo-



nio, es claro que la elaboración de un producto
turístico cultural implica necesariamente, ade-
más de disposiciones tendentes a su conserva-
ción, acciones que orienten hacia una correcta
interpretación y comunicación del recurso -una
correcta tematización al fin y al cabo-. Una in-
terpretación y comunicación convenientes faci-
litan la activación de la potencialidad educativa
y recreativa del recurso y la evolución del recur-
so hacia posiciones activas y vitalizadoras
(Anton Clavé, 1996).

Tematizar el patrimonio es una estrategia
que, realizada convenientemente, permite, en
primer lugar, favorecer la comunicación a tra-
vés del establecimiento de narrativas; plantear
alternativas y niveles de uso de los recursos; y
orientar los contenidos según las características
de la demanda (el interés, la motivación, la edad,
etc). En segundo lugar ayuda, además, a gestio-
nar flujos, a simplificar el contenido de la expe-
riencia turística y a seducir a través del juego y
de los contenidos educativos. Un tema es, de
hecho, una idea que da contenido, estructura y
dota de significante y de significado a todos los
elementos de un producto turístico. Implica
crear/adaptar referentes simbólicos y sentar las
bases del funcionamiento en el tiempo y en el
espacio del universo que se crea o se recrea.

Ahora bien, toda tematización debe tener
especialmente en cuenta que el patrimonio no
es únicamente una atracción sino un elemento
de la memoria colectiva de los lugares y de las
sociedades que debe ser preservado más allá de
su uso recreativo. De ahí que a fin de acometer
este requisito sea útil la realización de planes de
carácter interpretativo sobre la base del paradig-
ma recursos-temas-mercados que tengan en
cuenta la disponibilidad de agentes-profesiones-
financiación necesarios para su implementación
(Goodey, 1994). Procedimientos de este estilo
deben permitir pasar de la fachada al ambiente,
del monumento al paisaje y de la conservación a
la síntesis creativa (Millar, 1994).

2.3. La racionalización de los procesos
Racionalizar la organización de la produc-

ción y el consumo de un producto turístico, sea
o no cultural, significa atender adecuadamente
a los elementos que lo conforman (imagen, ac-
cesibilidad, servicios, precio y atracciones) y
dotarlos de excepcionalidad (Middleton, 1994).
Es decir, significa, según Ritzer (1996), estable-
cer para su desarrollo y funcionamiento, proce-
dimientos precisos que:

(1) maximicen la eficacia de los procesos
tanto productivos como de consumo

(2) permitan ofrecer una experiencia fá-
cilmente cuantificable y valorable en términos
económicos y desde la perspectiva del consumi-
dor;

(3) faciliten el cumplimiento preciso de las
expectativas depositadas por los usuarios en el
producto ofertado; (4) permitan controlar los ele-
mentos que intervienen en el proceso producti-
vo, en el producto y en el acto de consumo del
producto elaborado.

Debe tenerse en cuenta, y esta es una cues-
tión vinculada al debate sobre la autenticidad de
los productos de turismo cultural, que en tanto
que se preocupan de la puesta en escena del pro-
ducto, de la atractividad del entorno que les sir-
ve de soporte y de la espectacularización de sus
contenidos, las estrategias de racionalización
aplicadas a propósitos de valoración de los re-
cursos culturales y del espacio en el cual se
inseieren pueden derivar, sin embargo y paradó-
jicamente, en propuestas de interpretación de los
recursos y de gestión de visitantes que induzcan
a la desidentificación del propio recurso y del
propio lugar. La racionalización conduce, en tér-
minos simbólicos, a la pérdida de los compo-
nentes específicos. Ello se detecta a través de la
mimesis entre productos o territorios (por copia
o por importación-exportación de tecnología,
caso por ejemplo, de los acuarios en puertos
marinos), de la substitución de la realidad por
representaciones ad hoc de la misma (los
ecomuseos y centros de interpretación facilitan



o incluso suplen la visita al entorno natural en
los espacios protegidos), y de la comercialización
a través de catálogos clónicos (aunque se remi-
tan a segmentos de demanda específicos).

3. El plano ético: Implicaciones territo-
riales del desarrollo de productos de turismo
cultural

Tal como señala Swarbrooke (1994) el uso
recreativo de la cultura ha propiciado numero-
sos debates que se sitúan más allá de lo técnico
que hacen referencia a cuestiones como la nos-
talgia; la autenticidad (caso del futuro de las cue-
vas de Altamira en España); el sentido educati-
vo- de los productos turísticos culturales; la
trivialización de la cultura (por ejemplo la con-
versión de un lugar de culto como Notre Dame
en París en una atracción turística); el papel de
las políticas públicas; la sostenibilidad (por ejem-
plo, la conciliaci6n de los intereses entre con-
servación y desarrollo en Lascaux, Francia); la
financiación de los procesos de desarrollo; o,
entre otros, el papel de los medios de comunica-
ción (por ejemplo, la imagen de Provenza como
destino de interés cultural). Por su relevancia
desde el punto de vista geográfico, de todos ellos
pueden singularizarse los relacionados con la
identidad territorial, con el papel de las politices
públicas en el desarrollo de productos turísticos
culturales y con la sostenibilidad de los proce-
sos de valoración cultural.

3.1. Autenticidad e identidad territorial
E1 uso recreativo y turístico del patrimo-

nio no puede dejar de poner de manifiesto que
el consumo turístico está vinculado a la
mercantilización de la cultura y no puede dejar
de tener en cuenta que, en la medida en que los
productos culturales adquieren el rango de mer-
cancía, su autenticidad pasa a ser cuestionada
(Hewison, 1987). Esta es de hecho, una cues-
tión que ha recibido mucha atención por.parte
de determinados criticas (Timothy y Wall, 1997).
De hecho, es evidente que si la identidad territo-
rial deriva de la identidad cultural y ésta se ve
mediatizada por su comercialización recreativa
y turística, es la propia identidad territorial la
que pasa a ser cuestionada. Piénsese, en este sen-
tido, que, tal como apunta Swarbrooke (1994)
parte del dilema de la autenticidad "consiste en

decidir si las ruinas antiguas deben ser dejadas
como ruinas o deben ser reconstruidas para que
el sitio se parezca en la mayor medida posible a
lo que era en sus dios de operación" -o a lo que
las personas que las van a visitar creen que fue-
ron en sus días de operación-.

No puede perderse de vista que determi-
nados lugares históricos y, en especial, determi-
nada museología al aire libre de matriz america-
na están más cercanos al concepto convencional
de parque temático en tanto que espacio planifi-
cado, con lógica interna, ambiente controlado,
estrategia visual particular y efecto de placer evi-
dente que a la imagen clásica de recurso cultu-
ral. Y no puede olvidarse tampoco que este tipo
de museos, en concreto Colonial Williamsburg
en Virginia, fueron los inspiradores de los pri-
meros parques temáticos americanos en la déca-
da de los años cincuenta (Montpetit, 1993).

Se trata, en estos casos, de una forma de
reconocimiento fenotípico de lo cultural que nada
tiene o poco tiene que ver con la cultura de los
lugares y que, por ejemplo, en su trasposición a
las ciudades que han iniciado un camino de
potenciación de ciertas formas de turismo cultu-
ral, especialmente las más masificadas y depen-
dientes de operadores, significa la reducción del
espacio urbano a itinerarios previamente deli-
mitados que ofrecen imágenes y rollos de pelí-
cula para las cámaras fotográficas y de la abs-
tracción de la cultura no monumental del lugar,
es decir, de "la cultura de lo cotidiano" y, por lo
tanto, del "ecosistema histórico-cultural" que ha
propiciado la existencia de ese patrimonio.

Claro es que este proceso de
desidentificación o recreación de la propia iden-
tidad puede tomar múltiples formas que depen-
den del modelo institucional de gestión de la re-
lación entre turismo y patrimonio (véase Pardo,
1996) y que puede ir desde la ya citada
racionalización recreativa de Colonial
Williamsburg en EUA hasta la apuesta coopera-
tiva de Puy du Fou en Francia pasando por la
propia Isla Mágica que es concebida ya desde
sus inicios amo un producto de turismo cultural
(Mariscal, 1997). Deberá considerarse, en todo
caso, que los productos de turismo cultural siem-



pre reinventan y dan nuevas posibilidades a los
espacios y lugares (véase, por ejemplo, en el caso
de la ciudad de Barcelona la revalorización de
espacios urbanos a partir de estrategias comer-
ciales y recreativas en la que la que la recupera-
ción del patrimonio -el Moll de Fusta o el Palau
del Mar- coexiste con la aparición de grandes
piezas urbanas de nueva implantación) y que,
en todo caso, la identidad territorial del produc-
to generado dependerá de la existencia o no de
una estrategia deliberada de manipulación se-
mántica a través de la interpretación que se ofrece
de ella. Debería entenderse, en este sentido y a
manera de compromiso ético, que el patrimonio
no puede convertirse únicamente una atracción.
Más allá de otras consideraciones habituales ello
significa (Pivin, 1994, adaptado):

•  Respetar el paisaje para que pueda ser
visto por los turistas pero que también sea
útil a sus propios habitantes.
• Hacer concordar la identidad vehicular
(la comunicación externa) con la identi-
dad real (la comunicación interna) a fin de
evitar las disfuncionalidades y la pérdida
de imagen del lugar.
• Rehabilitar sin musealizar sino
refuncionalizando y dando sentido de con-
tinuidad al patrimonio.

3.2. Políticas públicas y desarrollo local
Numerosas entidades administrativas a di-

ferentes escalas han establecido durante los últi-
mos años políticas que nominalmente han teni-
do como objetivo la valoración del patrimonio
cultural sea cual sea el nivel jerárquico de los
recursos disponible. No debe perderse de vista,
sin embargo, que al amparo de políticas públi-
cas poco afortunadas ha habido numerosos fra-
casos se han generado múltiples malentendidos
y problemas con los gestores del patrimonio por
el hecho que no se ha comprendido el papel de
los recursos culturales como materia prima para
una alianza positiva entre la actividad turística y
el sector cultural. Estrategias mal enfocadas han
propiciado la insatisfacción de las expectativas
culturales de los turistas y han generado proble-
mas en los recursos y territorios objeto de pro-
moción.

Debe reconocerse, por otra parte, que has-
ta el momento y en la mayoría de las ocasiones,
las políticas de turismo cultural al nivel admi-
nistrativo que se quiera no disponen de docu-
mentos de diagnosis y planificación que les per-
mitan actuar correctamente en relación a la mo-
vilidad de los turistas en la ciudad, la integra-
ción entre productos y entre lugares, la capaci-
dad de carga de los recursos o el impacto am-
biental, económico y social que genera el turis-
mo cultural.

Finalmente, las políticas deberían evitar,
de hecho, uno de los mayores problemas que
impiden un uso eficiente del patrimonio cultural
como estrategia de desarrollo: la inexistencia de
iniciativas más allá de las declaraciones de in-
tención y de la promoción de imágenes sin con-
tenido apto para su uso turístico. Además, otras
cuestiones que deberían tener en cuenta las po-
líticas a fin de asegurar el éxito de las rutas e
itinerarios culturales son la creciente competen-
cia entre espacios; la progresiva clonación de ini-
ciativas; la tendencia a la homogeneización de
los servicios y equipamientos y la lucha por ni-
chos de demanda. Interprétese en este sentido,
si se quiere, hechos como la reproducción es-
tricta del formato de presentación de una joya
del arte cisterciense como Santes Creus - una
audaz estrategia de interpretación que incorpora
una estética de diseño, el recurso a espectacula-
res audiovisuales y una nueva concepción del
patrimonio que sorprende a los visitantes- en la
abadía francesa de Fontenay.

 Por otro lado, es importante que las polí-
ticas públicas se planteen, ya desde el principio,
todos los factores que inciden en la recepción y
animación del turista como señalización, horas
de apertura, tipo de visitas -guiadas o libres-,
adquisición de tickets, lugares de venta, jardi-
nes, facilidades para minusválidos, lugares de
encuentro, uso de nuevas tecnologías para la
conservación, la comunicación y la animación,
etc. (véase Yale, 1991) y resuelva correctamen-
te el desarrollo de importantes contenidos recrea-
tivos y educativos a partir, fundamentalmente,
de la integración de los recursos disponibles y



de la previsión de otros equipamientos comple-
mentarios (que pueden aprovechar o no elemen-
tos patrimoniales).

3.3. La sostenibilidad cultural y el desa-
rrollo

En términos generales algunas políticas
culturales son reacias a la potenciación del uso
turístico -y muy generalmente educativo- de los
recursos culturales y monumentales y numero-
sas políticas turísticas suelen desestimar toda-
vía los diferentes aspectos que exige el proceso
de desarrollo de un producto turístico sobre la
base de un recurso cultural y monumental, en
particular, los principios de gestión del recurso
y de marketing del producto. El desafío está cla-
ramente en plantear un modelo de desarrollo de
producto que represente un compromiso soste-
nible entre los principios de una correcta con-
servación en términos de valor, autenticidad e
identidad y los intereses del mercado turístico.
Además, el turismo debe permitir ganar ese re-
curso para la sociedad en general.

Una relación sostenible entre turismo y pa-
trimonio pasa por asegurar, por lo tanto, la cali-
dad de la experiencia de los turistas, la calidad
en el mantenimiento de los recursos y la calidad
del bienestar y de los niveles de vida de la po-
blación que decide desarrollar el potencial de
atracción turística que subyace a tal recurso.

Plantear aquí la cuestión de la
sostenibilidad implica tener en cuenta, por lo
tanto, la aparente contradicción que supone el
hecho de que la integridad y la autenticidad de
los recursos culturales y monumentales pueda
verse amenazada en la medida que se transfor-
men en objetos de uso y consumo turístico mien-
tras que, por otra parte, tales recursos pueden
encontrar en el turismo una vía privilegiada para
su mantenimiento. Para ello será necesaria la
articulación entre lo ambiental, lo económico y
lo social y plantear soluciones ajustadas en rela-
ción a cuestiones como la preservación adecua-
da de lo público, la capacidad de carga de los
recursos, la solución de los problemas de movi-
lidad peatonal y rodada con respuesta al proble-
ma del tráfico y de los aparcamientos, la articu-

lación de sistemas integrados de acogida turísti-
ca.

Ahora bien, más allá de la propia defensa
del uso sostenible de los recursos culturales, una
concepción amplia del uso turístico del patrimo-
nio debe tener en cuenta, tal como sostiene
Throsby (1998), que el "capital cultural" de las
sociedades contribuye de manera decidida al
desarrollo sostenible. De ahí que el deterioro del
patrimonio o su incorrecta preservación tanto en
términos de musealización como de
mercantilización no sólo implique el fracaso en
el mantenimiento de los valores que dan identi-
dad a las personas y a los territorios sino que
afecte, de hecho, a la reserva de capital cultural
de las sociedades y puede conducir, por lo tanto,
a la pérdida de bienestar e incluso al freno eco-
nómico.

De ahí también que deban plantearse muy
críticamente cuestiones harto conocidas (a pe-
sar de las estimaciones existentes acerca del he-
cho que el 90% del turismo cultural en Europa
se realiza con vehículo propio) pero escasamen-
te tratadas por la investigación corriente acerca
del uso turístico del patrimonio, especialmente
en los lugares jerárquicamente mejor situados
(por ejemplo algunas Ciudades Patrimonio His-
tórico de la Humanidad en el caso español o las
ciudades históricas estudiadas por Borg y Gotti,
1996) -aunque no únicamente- . En estos casos
culturales de alto nivel, que son comercializa-
dos en el mercado de turismo de masas y consu-
midos superficialmente en grupo, generan esca-
sos beneficios a las personas y a las economías
públicas de los espacios donde se localizan y
provoca, en cambio, elevados costes de gestión
ambiental, económica y social (léase aquí el pro-
blema de la capacidad de carga) y verdaderos
conflictos por el uso del espacio privado y pú-
blico de los centros históricos.

4. La creación de productos de turismo
cultural de base territorial. El caso de las ru-
tas e itinerarios culturales

En la actualidad, el turismo basado en ru-
tas e itinerarios culturales comprende una gran
variedad de iniciativas que pueden diferenciar-
se en función de diversos criterios (véase, en



relación a esta parte Anton Clavé, 1988c). Ade-
más de las variaciones vinculadas a la escala y
al contexto territorial (la Ruta de la Seda frente
a la Ruta de-los Cátaros), el concepto de ruta
cultural evoca desde los paseos a pie a través de
una ciudad histórica (el Boston's Freedom Trail)
hasta verdaderos periplos multimodales e
intercontinentales (la Ruta de los Esclavos) pa-
sando por rutas temáticas de carácter regional
(la Ruta de Ciudades Fortificadas de Nord-Pas-
de-Calais). En todos los casos, sin embargo, el
fundamento de la ruta como producto turístico
cultural es tanto el carácter de su recorrido como
' el contenido particular de cada uno de los nodos
que la articulan. Las rutas e itinerarios cultura-
les son, de hecho, un sistema de compactación
de recursos y/o productos que dotan de conteni-
do los espacios por los que transcurren, que ge-
neran distinción en las personas que las reco-
rren, permiten la transferencia de conocimiento
y que facilitan, en el óptimo, la redistribución
de rentas entre espacios contiguos.

Asimismo, desde el punto de vista de su
comercialización, de la misma manera que pue-
den identificarse rutas e itinerarios que son re-
corridos fundamentalmente por viajeros indepen-
dientes, están los circuitos comercializados por
operadores y agentes de viaje a través de catálo-
gos estándar o hechos a medida y que general-
mente se refieren a recursos excéntricos respec-
to a los lugares de origen la demanda (la Ruta
Maya) o adoptan formulaciones cercanas al tu-
rismo de masas (por ejemplo los conocidos cir-
cuitos programados que incluyen visitas a me-
nudo superficiales a múltiples ciudades). De
hecho, teniendo en cuenta esta apreciación y to-
mando la perspectiva de Marquant (1994) sería
necesario distinguir en lo referente a rutas e iti-
nerarios culturales, entre los circuitos clásicos
comercializados por toar-operadores, los circui-
tos temáticos, los viajes excepcionales, las esca-
padas, los itinerarios de actualidad y las rutas
culturales con medios tradicionales. No puede
olvidarse, en cualquier caso, que como cualquier
otra forma de turismo cultural, el concepto de
itinerario cultural se asocia a una de las prácti-
cas que han fundamentado la actividad turística
desde sus orígenes en la época moderna (a partir
del siglo XVII) como es el Grand Tour.

Por otra parte, frente a rutas con una tradi-
ción histórica secular como el camino de San-
tiago (una rata medieval monodireccional codi-
ficada y sacralizada que se ha convertido en la
actualidad en un itinerario multidireccional,
multimodal, diversificado y laicizado según
Murray y Graham, 1997), otras muchas rutas
promovidas actualmente son resultado de dise-
ños específicos propiciados a partir de la aso-
ciación voluntaria entre agentes o, de manera más
común, a partir del establecimiento de estrate-
gias turísticas y territoriales que, bajo un lema,
intentan ofrecer una lectura cultural -a menudo
tematizada- de los recursos que son puestos en
valor. En muchos de estos casos, bajo el con-
cepto de rota (por ejemplo la recientemente pro-
puesta Ruta de los Iberos en Cataluña) se
promocionan, en realidad, redes de recursos que
actúan como referentes semánticos que dotan de
una nueva identidad simbólica el espacio y a los
recursos localizados en él.

Así parece desprenderse, por ejemplo, del
Plan Regional para el Desarrollo Turístico de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que
plantea rutas de carácter monográfico articula-
das en torno a un eje central de contenido explí-
citamente cultural referido a conceptos como el
Vino, el Mudéjar, el Canal de Castilla, los Mu-
seos, la Ruta de la Plata, los Monasterios, o las
Plazas Mayores Castellanas. En estos casos, la
agrupación de recursos culturales en redes que
toman la apariencia promocional de rutas per-
mite trascender la diversidad geográfica y la dis-
tancia, facilita la difusión de los efectos del con-
sumo turístico y ofrece inmejorables perspecti-
vas en materia de comercialización ya que fun-
ciona como un elemento identificador de recur-
sos que, a menudo, pueden y suelen ser visita-
dos por los turistas en diferentes momentos.

La delimitación de rutas e itinerarios cul-
turales implica definir un contenido temático que
debe traducirse, a pesar de la complejidad que
pueda entrañar su concepción y gestión, en una
propuesta específica de consumo cultural, es
decir, en un producto turístico cultural. Sin em-
bargo, debe hacerse notar ya desde este momen-
to que demasiado a menudo demasiadas supues-



tas rutas e itinerarios culturales acaban siendo
simples recorridos o propuestas de itinerarios que
incorporan a un mapa una relación de curiosida-
des y equipamientos de los cuáles, en la mayoria
de los casos, no se ha previsto ni su disponibili-
dad real de atender visitas turísticas. Paralela-
mente, el material informativo asociado a ellas
tiende a ser demasiado a menudo vago y poco
evocador.

La existencia de patrimonio cultural rele-
vante, de hecho, no es suficiente para la existen-
cia de una ruta turística. Hay algunos factores
criticas que deberán considerarse en su diseño:

• el nivel jerárquico de los recursos sus-
ceptibles de ser puestos en valor y el concepto
temático que potencialmente se pueda asociar a
la ruta (elementos que fundamentan de manera
efectiva el alcance de la propuesta en términos
de atractividad turística);

• el contenido de la ruta: componentes pa-
trimoniales, características del recorrido, nivel
de desarrollo de los equipamientos específicos
vinculados a su temática e integración de estruc-
turas receptivas y actividades (cuestiones que
afectan la duración potencial de los viajes que
puede propiciar la ruta);

• la escala de la ruta, el número y la locali-
zación de sus nodos, su accesibilidad y proximi-
dad a los mercados potenciales y la adecuación
de tales circunstancias físicas a los hábitos de
comportamiento de las demandas objetivo que
se identifiquen como sus usuarios (aspectos que
condicionan la definición de las propuestas tu-
rísticas a comercializar);

• la existencia de sistemas de ordenación,
de gestión o de coordinación específica entre los
agentes públicos y privados con intereses en la
ruta (circunstancia que ofrece posibilidades es-
pecíficas de configuración de la ruta como pro-
ducto turístico);

• los hábitos de movilidad de la demanda
(que pueden ir desde algunas horas a más de una
semana) y sus motivaciones (tendencias que ge-
neran diferentes formas de uso de las rutas se-
gún se trate de turismo de proximidad o de tu-
rismo de destino y que generan diferentes tipos
de visitas y comportamientos, desde las progra-

madas de corta duración al simple "chequeo" de
un territorio);

• la existencia de un concepto claro y sóli-
do, adecuado al público o públicos objetivo, per-
durable, simbólico, rico y diverso, que dote de
distinción al usuario, identificable
signalécticamente y que sea tematizable (ingre-
dientes que dotan a la ruta de la categoría de pro-
ducto turístico cultural).

A partir de ahí, el diseño de una ruta como
producto turístico implica, fundamentalmente,

• actuar sobre los recursos a fin de facili-
tar su conservación y propiciar la posibilidad de
su presentación pública (es decir plantear accio-
nes de intervención sobre el espacio de la ruta y
sobre los nodos que la configuran);

• establecer criterios de comunicación y
comercialización eficientes a fin de propiciar su
consumo en tanto que producto turístico (es de-
cir plantear una adecuada estrategia de identifi-
cación y valoración simbólica del contenido que
se haya definido para la ruta);

• posibilitar mecanismos de gestión inte-
grada y coordinada de los agentes implicados
en el desarrollo de la ruta cultural como produc-
to turístico, ya sean públicos o privados, y ya
sean directamente vinculados a los recursos que
la fundamentan como a las actividades recreati-
vas, comerciales o de funcionamiento básico que
dotan la ruta de carácter turístico (es decir la
constitución de rutas e itinerarios culturales debe
tener en cuenta las motivaciones reales de la
demanda - que en la mayor parte de las ocasio-
nes será no especializada- y que busca en la ruta
una posibilidad de entretenimiento y de consu-
mo cultural).

Debe apuntarse, en este último sentido, que
la articulación territorial de una ruta o de un iti-
nerario cultural está condicionada por dos difi-
cultades fundamentales:

• la complejidad de la gestión es tanto o
más intensa que en otro tipo de productos cultu-
rales por cuanto en el caso de las rutas es nece-
sario vincular agentes muy diversos no ya a efec-
tos de promoción sino de la propia configura-
ción de producto• la ordenación cultural del te-
rritorio requiere de inversiones intensas en con-
servación de recursos y dotación de



equipamientos y no sólo de imágenes de marca,
folletos promocionales y manifestaciones de in-
terés.

Deben considerase, por ello, diferentes
modalidades de organización y fórmulas
operativas de cooperación que pueden facilitar
la inserción territorial de las rutas e itinerarios
culturales. Tales sistemas son, según los respon-
sables del Comité Regional de Turismo de Nord-
Pas-de-Calais (Fareniaux, Duflot y Becquet,
1994):

• la concertación (llegar a acuerdos bási-
cos) como sistema de participación de todos los
interesados sean públicos o privados;

• la integración (definir programas com-
plejos) de la prestación de los servicios turísti-
cos localizados en la ruta (tales como el aloja-
miento, la restauración, las compras o las activi-
dades deportivas) en los productos turísticos di-
señados;

• la estructuración (establecer organismos
de gestión) de instancias jurídicamente defini-
das que integren los agentes en el proyecto y lo
doten financieramente.

5. Conclusión. Turismo, territorio, cul-
tura y sostenibilidad del desarrollo

El documento sobre turismo cultural pu-
blicado por la Comisión de las Comunidades
Europeas en 1993 (Unité Tourisme, 1993), plan-
tea tres objetivos: (1) modernizar y mejorar la
accesibilidad de los lugares de la cultura (crear
centros de acogida e interpretación, salvaguar-
dar el entorno de usos no preferibles, facilitar
una presentación completa de cada elemento
cultural y regular los flujos de visitantes); (2)
multiplicar y descentralizar los centros de inte-
rés y favorecer las innovaciones (valorizar nue-
vos centros de recursos, incorporar entornos ru-
rales, favorecer los itinerarios y circuitos, esti-

mular las innovaciones culturales de calidad); y
(3) organizar un mercado europeo de productos
turísticos culturales (será necesario el estímulo
a la información y a la participación de volunta-
rios y facilitará el reencuentro entre la oferta y
la demanda).

El reto es, pues, convertir el turismo cul-
tural y patrimonial en un instrumento eficiente
para el desarrollo local sostenible y la preserva-
ción del patrimonio. Sin embargo, una de las
mayores dificultades para ello es la ausencia de
formulaciones políticas y estratégicas claras más
allá de las declaraciones de intención, la promo-
ción y la venta de imagen.

Para hacer frente a esta situación, se im-
pone la necesidad de un sistema de planifica-
ción y gestión y la articulación del sistema ad-
ministrativo que lo ha de hacer posible. Debe
darse el protagonismo institucional necesario y
debe dotarse de amplia capacidad financiera y
de gestión a las administraciones sectoriales de
turismo. Estas instituciones deben estar directa-
mente conectadas con la administración de la cul-
tura y el patrimonio y con la administración ur-
banística. La sostenibilidad está estrechamente
relacionada con la definición de modelos de ges-
tión del desarrollo turístico integrados social-
mente, económicamente y territorialmente y so-
lamente desde la perspectiva de la sostenibilidad
puede ser posible mantener una apuesta produc-
tiva por la conservación y valorización del pa-
trimonio cultural y monumental. Ello significa,
en definitiva y tomando palabras de Rizzardo
(1994, modificado): (1) No limitarse a los re-
cursos prestigiosos; (2) No olvidar el papel de la
población local; (3) Optimizar los ingresos; (4)
Reflexionar en términos de desarrollo local; (5)
Afirmar la identidad de un lugar.
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La valoración de los cambios que afectan
a la realidad urbana española contemporánea
exige reconocer en toda su riqueza de perspecti-
vas la extraordinaria importancia de la transfor-
mación estructural que está teniendo lugar en la
configuración y en el comportamiento de las
funciones terciarias. La identificación clásica de
la ciudad como espacio de servicios convierte a
ésta en el ámbito esencial de experimentación
para entender el alcance de esa profunda meta-
morfosis a que se ve sometido el conjunto de
actividades que en mayor medida representa la
complejidad de la sociedad moderna y la plura-
lidad de perspectivas a que se abren las actuales
estrategias de crecimiento, inequívocamente
identificadas con las posibilidades que derivan
de los extraordinariamente dinámicos procesos
de terciarización. De ahí la superación definiti-
va de los esquemas convencionales y de las
tipologías con que tradicionalmente se la habla
concebido para convertirse en un hecho perma-
nente expuesto a revisión, por cuanto la dinámi-
ca a la que aquéllos se ven sometidos se muestra
cada vez más distanciada de los cánones
simplificadores y esquemáticos con que tradi-
cionalmente habían sido interpretados.

En definitiva, puede decirse que el estu-
dio de la terciarización, y de la pluralidad de
matices que estructuralmente encierra, constitu-
ye uno de los aspectos esenciales para la com-
prensión de las lógicas económicas y territoria-
les que modelan el comportamiento actual de las
ciudades en España, hasta convertirse en un cri-
terio primordial cuando se trata de conocer sus
potencialidades de desarrollo, los umbrales de
competitividad alcanzados y, en definitiva' su
capacidad para insertarse en el sistema de rela-
ciones e interdependencias que regula en el ám-
bito europeo el funcionamiento de las dinámi-
cas espaciales.

La resonancia del fenómeno justifica ade-
más el alcance generalizado que le caracteriza.

Y, aunque de hecho las diferencias de escala in-
troducen matices importantes en la dimensión
de las actuaciones llevadas a cabo, no hay que
olvidar que la voluntad transformadora es asu-
mida sin excepción por todas las ciudades con
independencia de su tamaño. A ello responde
precisamente ese afán que claramente se perci-
be en todas las capitales españolas por diseñar
lineas de actuación capaces de permitirlas afron-
tar satisfactoriamente el cumplimiento de los
standares de calidad atractivos para canalizar en
su beneficio el flujo de capitales inducido por el
extraordinario nivel de movilidad espacial alcan-
zado por la industria y los servicios. En cual-
quier caso, esta concordancia de intereses en tor-
no a una estrategia compartida no puede enten-
derse si no es el contexto de un doble desafio: la
agudización de la competencia interespacial y
el protagonismo del complejo de las funciones
terciarias como baluarte frente a la crisis indus-
trial y como núcleo catalizador de las perspecti-
vas de crecimiento económico y de empleo.

1.- La readaptación de las estrategias ur-
banas en el contexto de la economía
globalizada: la lógica de la competencia es-
pacial como fundamento de la nueva
funcionalidad urbana

El proceso de renovación experimentado
tiene desde luego mucho que ver con una recom-
posición a fondo de los enfoques interpretativos,
forzada por la modificación del contexto en el
que se inscriben las nuevas dinámicas territoria-
les, esencialmente planteadas a escala urbana y
regional, en función de los cambios ocurridos
en las políticas de gestión de los territorios y de
los elementos que los integran. Un proceso en el
que confluyen la mejora en la fi~ técnica de la
decisión - debido sobre todo a las ingentes posi-
bilidades permitidas por los avances en los sis-
temas de información sobre los que se sustenta -
con la defensa de los postulados políticos que
persiguen incorporar al campo de la gestión pú-
blica los paradigmas de eficiencia, rentabilidad

TERCIARIZACION Y DESARROLLO URBANO EN ESPAÑA: SIGNIFICADO
FUNCIONAL Y ESPACIAL DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE

LA CIUDAD

Fernando Manero Miguel



y calidad que se presumen inherentes a la lógica
de la iniciativa privada' y que encuentra precisa-
mente en el terreno de la organización empresa-
rial su referente básico.

 El campo espacial en el que se proyectan
estos planteamientos afecta primordialmente a
los entes urbanos y regionales, realidades am-
bas que, aparte de evolucionar en estrecha
interacción estratégica, so encuentran sometidas
a profundas transformaciones como resultado de
los nuevos marcos en que se inscriben sus res-
pectivas modalidades de gestión. En este senti-
do no cabe duda que la apertura de las econo-
mías nacionales y regionales a la competencia
internacional, el desplazamiento de los polos de
dinamismo y el desarrollo espectacular de los
mercados financieros obligan a realizar enormes
esfuerzos de ajuste en búsqueda de las mayores
cotas de competitividad posibles. Simultánea-
mente, la organización de la vida social y eco-
nómica, reavivada por la emergencia de una nue-
va escala de valores en el comportamiento de la
demanda, tampoco permanece ajena al impacto
de estas mutaciones, de la misma forma que la
ciudad tampoco puede mostrarse indiferente a
la reordenación de las instituciones democráti-
cas y de las relaciones que éstas mantienen con
los espacios bajo su responsabilidad, propias de
un momento en el que se fortalecen los meca-
nismos descentralizadores al compás del reco-
nocimiento de niveles crecientes de autonomía
y del respaldo otorgado al principio de
subsidiariedad. No en vano, y como se ha dicho,
la retirada del Estado de las políticas urbanas y
su pérdida de capacidad para dirigir la econo-
mía y las localizaciones empresariales han deja-
do el campo libre a otras formas de regulación,
que otorgan a la ciudad un protagonismo cre-
ciente.

Surge así esa especie de confrontación
entre la ciudad y el Estado de la que habla
Wachter (1994), para significar la importancia
de una nueva etapa en la que, como consecuen-
cia de la descentralización política y adminis-
trativa, se ha producido un afianzamiento de las
ciudades en los procesos de modernización de
las regiones y los países, lo cual coincide a su
vez con una recuperación del interés por el estu-
dio de los poderes |situados a escalas adminis-

trativas intermedias y locales, razón de ser, en
suma, de la atención científica que en los últi-
mos años se ha dado a las investigaciones rela-
cionadas con las tramas del poder local a medi-
da que se afianza su reconocimiento como fac-
tor determinante de las políticas de ordenación
territorial.

Tales planteamientos, que merecen un cré-
dito cada vez mayor en el reconocimiento de la
vertiente práctica de la reflexión geográfica,
imprimen una lógica renovadora al modo de
entender la dinámica funcional de las ciudades,
que tal vez conviniera plantear en función de los
dos criterios interpretativos que más claramente
lo definen:

• la aplicación del concepto de
"management" a la gestión de la ciudad
sobre la base de la reconsideración fun-
cional de los "servicios públicos",
• la dimensión otorgada al marketing ur-
bano
• las líneas maestras de la nueva
funcionalidad

2.- la aplicación del concepto de
"management" a la gestión de la ciudad: una
perspectiva innovadora en el campo de la ges-
tión pública

La aparición y la extraordinaria difusión
alcanzada en los últimos años por la noción de
"management " (base a su vez del "new public
management") sólo pueden ser comprendidas y
justificadas en el panorama de las decisivas
formulaciones teóricas que han hecho acto de
presencia en los discursos políticos y económi-
cos de los años ochenta, en estrecha simbiosis
con el proceso de revisión de estrategias provo-
cado por el fenómeno de la globalización de la
economía y la consecuente reafirmación del
mercado como mecanismo esencial para la arti-
culación correcta del sistema.

- Hacia una renovación de los conceptos
de «sector público» y de «servicio público»

Nociones de fuerte proyección como la de
competitividad, calidad total, cultura de empre-
sa, productividad, desregulación, descentraliza-
ción, subsidiariedad, etc. están cobrando desde



comienzos de la actual década una nueva y de-
cisiva dimensión, que obliga a replantear de for-
ma casi radical numerosos esquemas en el trata-
miento de los procesos y de las decisiones con
incidencia directa en las dinámicas espaciales
contemporáneas.

Sustentado, pues, sobre las bases del pa-
radigma mundialista de inspiración neo-liberal,
el auge de este neologismo en el campo de la
O.T. forma parte de las distintas vertientes en
que se desglosa la llamada "ciencia del
management", promovida a partir del análisis
funcional del sector privado y afín al entendi-
miento de que el mundo de la presa ha de con-
vertirse en la fuente de inspiración para la rees-
tructuración del "sector público", cuyas modifi-
caciones necesariamente repercuten sobre el fun-
cionamiento y el modo de entender la organiza-
ción "los servicios públicos" y de sus adminis-
traciones responsables (Romandes, 110):

 Es evidente que el proceso de
mundialización económico-financiera limita sen-
siblemente la capacidad de control que el poder
público ejerce sobre su propio territorio, ya que
las actividades vinculadas a la economía (movi-
lidad de las inversiones, mercado de capitales,
tasas de interés, evolución de la productividad...),
están dando lugar a una especie de erosión que
refuerza a su vez los mecanismos estimulantes
de la globalización. La pérdida o debilitamiento
de este poder de control incide sobre sus propias
rentas que, condicionadas por la extrema movi-
lidad de los factores (capital y trabajo cualifica-
do), pueden ocasionar un problema previsible de
recursos financieros, en tanto que se ven forza-
das a asumir los costos de las consecuencias so-
ciales y, en ocasiones, medioambientales desen-
cadenadas por este proceso.

Bajo estos condicionamientos el sector
público se enfrenta a un desafío fundamental,
esto es, cómo proveer o suministrar un servicio
con recursos que tienden a reducirse y con crite-
rios de calidad cada vez más exigentes. En ello
radica la contradicción centrada en la urgencia
de "abastecer más con menos". La respuesta ha
venido dada, casi de manera unánime, por la
defensa de un planteamiento apoyado en la idea

de eficacia, lo que equivale a resolver la antino-
mia citada mediante el propósito de "hacerlo de
otra manera".

Evidentemente, ello supone también una
revisión a fondo de los esquemas aplicados al
funcionamiento de los "servicios públicos", no
como consecuencia de una puesta en entredicho
de sus finalidades que se mantienen claras y
abiertas sino en relación con las modalidades de
prestación requeridas con tal fin. No en vano, y
excepción hecha de situaciones donde las reglas
del juego están determinadas por la condición
de "monopolio natural" del servicio (abasteci-
miento de agua, por ejemplo), lo cierto es que
los servicios suministrados por las empresas
públicas entran en competición con los produc-
tos y servicios privados e incluso con otras em-
presas públicas nacionales o extranjeras. De ahí
la insistencia en subrayar que, bajo estas condi-
ciones, una empresa pública no tiene más reme-
dio que comportarse como una empresa privada
y asumir los parámetros de flexibilidad y adap-
tabilidad consustanciales a ella.

Surge de este modo la contradicción plan-
teada entre la presión económica ejercida por el
contexto y los propios objetivos del servicio
público, que por principio no están necesaria-
mente ligados al paradigma de la rentabilidad.
Para resolver esta contradicción los órganos
decisionales aplican tres tipos de directrices: la
privatización, la externalización de servicios (
mediante empresas mixtas o concesiones admi-
nistrativas) o su transformación en un sistema
organizativo de carácter público en proceso de
aprendizaje o perfeccionamiento permanente. Es
lo que se conoce como una transformación si-
multánea de las estructuras internas, de la cultu-
ra organizacional y de las relaciones con las ins-
tituciones políticas.

Así justifica la consolidación del concep-
to de "New Public Management", entendido
como la respuesta del sector público a los impe-
rativos de la globalización, y mediante la cual
se trata de transformar las administraciones en
unidades organizativas más eficaces, más efi-
cientes y mejor adaptadas a las demandas de los
usuarios. Para lograrlo, el NPM recurre a diver-



sas herramientas importadas del sector privado,
como la gestión de la calidad, los criterios de
competencia y la contabilidad analítica, aunque
de hecho la originalidad del NPM deriva de la
combinación de tres tendencias básicas:

- La redefinición de las funciones entre la
esfera política y los mecanismos de gestión

Se parte de la postura de que la forma de
concebir los sistemas normativos derivan en pér-
dida de eficiencia, capacidad de dinamismo y
productividad de los mecanismos de gestión. De
ahí el énfasis que se hace en la necesidad de de-
limitar las funciones, de forma que si, por un
lado, los instrumentos políticos (Parlamentos,
Corporaciones locales) definen los objetivos y
resultados a alcanzar, el poder ejecutivo los ma-
terializa a través de contratos, que definen las
prestaciones respectivas, los indicadores progra-
mados para la gestión y el soporte financiero
establecido para ello. En todo caso, los respon-
sables políticos disponen de instrumentos de
control para asegurar la gestión (mecanismos de
evaluación ex-post y/o auditoria)

-La aproximación al ciudadano-cliente
Son numerosas las alusiones al hecho de

que la respuesta general y abstracta a los proble-
mas individuales del ciudadano adolece de no-
torias insuficiencias que a menudo se acompa-
ñan de niveles comprobados de insatisfacción,
tanto por parte de los administradores como de
los administrados. El enfoque a favor del "clien-
te" no persigue otro objetivo que el de adaptar la
intervención pública a las necesidades específi-
cas, que posibiliten un tratamiento más particu-
larizado de las situaciones. Este aspecto conecta
de lleno con los nuevos enfoques aplicados a la
noción de "servicio público"

- La dinamización integral del sistema ad-
ministrativo

No son irrelevantes las opiniones que su-
brayan la conveniencia de modificar el modelo
de actuación de la función pública, concibién-
dola más en la línea de la realización de proyec-
tos.

Pero la aplicación de estos principios no
se circunscribe únicamente a las directrices im-
puestas a los servicios públicos, sino que al tiem-

po conlleva el entendimiento de la política ur-
bana en consonancia con una perspectiva que
defiende la "promoción de la ciudad", a partir
de la reactivación del "imaginario colectivo"
sobre ella

3.- El «marketing urbano»: a la búsque-
da de la nueva imagen de la ciudad

Sin entrar a considerar de nuevo las cau-
sas que lo explican globalmente cabe decir que,
en esencia, las líneas maestras del nuevo mode-
lo de gestión se resumen en la serie de plantea-
mientos identificados con la nación de "marke-
ting urbano" (MU) planteado como una compo-
nente básica de la gestión de los espacios urba-
nos contemporáneos de acuerdo con los princi-
pios de la economía de mercado, estratégicamen-
te regulada por la lógica de la acción pública.

En esencia, el MU responde a dos voca-
ciones complementarias:

- por un lado, trata de potenciar a la ciu-
dad en su conjunto, mejorando los servi-
cios, analizando y desarrollando la ima-
gen de la ciudad, organizando las funcio-
nes de acogida, ordenando la representa-
ción y la promoción orientada a los órga-
nos de colaboración exterior;
- por otro, centra su actividad en un gran
número de actividades dependientes de la
autoridad local, como son los
equipamientos y servicios públicos, la
prospección e implantación de las empre-
sas, el turismo urbano y los grandes acon-
tecimientos (Noisette, 1996).

En concreto, esta lógica de funcionamien-
to, plenamente asumida por las etites de las ciu-
dades, conscientes de que la competencia inter-
urbana juega también un papel cada vez más
importante para obtener inversiones públicas y
privadas (Nel.lo, 1995), se materializa en los si-
guientes aspectos:

- Ampliación de los espacios urbanos de
la gestión y la cultura, creando una ima-
gen de marca de la ciudad
- Creación de nuevas infraestructuras de
comunicaciones metropolitanas e interur-
banas, capaces de soportar el crecimiento



de la ciudad y elevar su nivel de
competitividad
- Creación de nuevos espacios y activida-
des singulares
- Fomento de la calidad en la forma urbana
- Creación de nuevos espacios para la ac-
tividad inmobiliaria en espacios obsoletos,
una vez valorizados mediante decisiones
puntuales del planeamiento e inversiones
públicas.
- la voluntad de concebir la gestión públi-
ca como el fundamento primordial de la
economía urbana, desempeñando una fun-
ción reguladora capaz de maximizar la efi-
ciencia de los fondos públicos
- la potenciación de los vínculos de coope-
ración entre los agentes públicos y las
empresas privadas
- el desarrollo de instrumentos destinados
a facilitar un debate permanente entre los
responsables públicas y los ciudadanos en
torno a las opciones estratégicas y a la
modulación de las mismas en orden a sa-
tisfacer las demandas y necesidades plan-
teadas a lo largo de un periodo determinado.

4.- Las líneas maestras de la nueva
funcionalidad urbana

E1 panorama de competencia en el que se
desenvuelve la gestión actual de las ciudades
justifica el valor asignado a la necesaria
recualificación funcional del espacio, que se
convierte así en la opción estratégica fundamen-
tal. Una opción plenamente identificada con la
ejecutoria de los poderes públicos locales, que,
obsesionados por abordar la puesta en práctica a
corto plazo de proyectos e iniciativas, acometen
acciones encuadradas en esta lógica de compe-
tición - o coordinación en red- entre ciudades,
destinado a incrementar su atractivo e intensifi-
car así los procesos de acumulación y de creci-
miento económico que en ellas tienen lugar.

Todas las ciudades españolas se han con-
vertido en escenarios de experimentación de toda
esta serie de consideraciones, lo que se traduce
en la génesis de un entramado funcional com-
plejo, articulado sobre la base de una red de ser-
vicios públicos y privados, que convierten de
manera selectiva a la ciudad, con niveles de

dinamismos directamente proporcionales a la
magnitud de su escala y de su área de influen-
cia, en un factor de competitividad para la em-
presa, en un soporte de promoción y en un área
de mercado donde confluyen transacciones múl-
tiples y en continua progresión. Ha surgido así
nueva cultura urbana, en la que tanto el análisis
de la realidad como la metodología de interpre-
tación han adquirido una extraordinaria riqueza
de matices y perspectivas, que, en esencia, se
resumen en la voluntad de diseño y puesta en
práctica de un "proyecto de ciudad", cuya reali-
zación ha alcanzado notable resonancia tanto por
parte de las áreas metropolitanas como de las
ciudades medias (Ver II Jornadas de Estudios
Urbanos/León, 97).

Sin necesidad de detallar en qué consiste
un "Proyecto de Ciudad", cabe decir que sus
virtualidades esenciales para la cuestión que nos
ocupa concierne no sólo a su concepción de
acuerdo con criterios de flexibilidad y de coope-
ración entre los agentes públicos y privados, sino
también en el énfasis que en ellos se hace en
torno a dos objetivos claves, tales como: la reor-
ganización de los espacios de convivencia y el
desarrollo de un terciario al servicio de la capa-
cidad de atracción.

3.1) La reorganización - o reestructura-
ción- de los espacios de convivencia, mediante

- en primer lugar, a ello responden las ope-
raciones de cualificación morfológica, contem-
pladas tanto en función de los "centros históri-
cos" o de los elementos que conforman el patri-
monio residencial de una ciudad, como de las
"nuevas centralidades". Las estrategias de cua-
lificación (Planes Especiales) tienden a privile-
giar la renta de situación del espacio afectado
para la puesta en práctica de ambiciosos proyec-
tos arquitectónicos, con los que se pretende ro-
bustecer la centralidad e introducir nuevos ele-
mentos de prestigio necesarios para la proyec-
ción de la imagen urbana a gran escala, tratan-
do, en cualquier caso, de maximizar el efecto
palanca de estas operaciones, las llamadas
"externalidades urbanas positivas", a fin de trans-
formar los tejidos urbanos y de orientar sus efec-
tos en consonancia con los objetivos pretendi-
dos por los poderes públicos responsables1.



- La potenciación del "espacio público",
convertido en una de las principales herramien-
tas teóricas en la ordenación actual de los espa-
cios urbanos, inserta en el marco de un progra-
ma de intervención pública en los barrios anti-
guos, agrupando en una misma categoría los es-
pacios verdes, las calles peatonales, las plazas,
el mobiliario urbano. De ahí los rasgos distinti-
vos de los "espacios públicos urbanos", tales
como el libre acceso, la condición de áreas de
convivencia, destinadas a facilitar las activida-
des de ocio o las operaciones económicas pro-
pias de la vida cotidiana en un ambiente de cali-
dad y confort, lo que les convierte, pues, en es-
pacios privilegiados para crear ocasiones de en-
cuentro, factibles a medida que se acomete la
agrupación de vivienda, equipamientos y comer-
cio - es decir, la imbricación de los tres elemen-
tos que componen lo urbano - a lo largo de las
arterias o vías peatonalizadas, mientras se rele-
ga la circulación automovilística a la periferia.
Y en ello estriba también el significado de las
actuaciones que, de manera puntual o sectorial,
tienden a propiciar la mejora cualitativa de la
ciudad, mediante la ejecución de numerosas
obras públicas de acondicionamiento de la tra-
ma urbana y que, esencia, se traducen en la
peatonalización de las calles centrales, la reno-
vación del mobiliario urbano, la recuperación de
valiosos elementos patrimoniales o en el propó-
sito de luchar contra las diferentes formas de
exclusión. Aspectos que, por otro lado, van liga-
dos a su vez a las "Buenas prácticas" (Abasteci-
miento y saneamiento de agua, defensa de la
calidad ambiental, mejora de la comunicación
entre las diferentes áreas de la ciudad, organiza-
ción de un territorio más extenso mediante la ar-
ticulación de las relaciones con las ciudades
próximas y la puesta en marcha de estrategias
de desarrollo en redes de cooperación interurba-
na.) ( http:/habitat.aq.upm.es.)

- y, por último, es obvia la relevancia otor-
gada a la construcción de grandes equipamientos,
en los que casi siempre el sector privado asume
un alto grado de protagonismo, representa un
desafío que se apoya tanto en la pretensión de
convertirlos en variables de interés muy por en-
cima de la estricta dimensión local - e incluso
con perspectivas de demanda internacional -

como en la adopción de medidas proclives a la
cooperación para hacer frente a los considera-
bles gastos que supone. No en vano se trata de
proyectos complejos, que exigen la
interpenetración de funciones diversas, tales
como la interconexión de los sistemas de trans-
porte, la integración de ambiciosos programas
inmobiliarios destinados a satisfacer la deman-
da de servicios de todo tipo (comerciales, Re-
cintos Feriales2, oficinas, movilidad, plataformas
intermodales, Consorcio de Transportes etc.).
Con frecuencia, estas actuaciones van ligadas a
la adopción de dispositivos excepcionales de
planeamiento, abiertos a la concertación entre
la iniciativa pública y la privada, de la que exis-
ten numerosos ejemplos bien representativos de
los programas aplicados en rumorosas ciudades
españolas (Bilbao Ría 2000, Madrid Pasillo Ver-
de, Barcelona Ciudad Olímpica)... Como es ló-
gico, la realización de estas operaciones com-
plejas obligan a integrar en proyectos comunes
a intereses muy diversos, lo que justifica la su-
peración de un modelo jerárquico de la acción
pública por un modelo negociado3.

3.2) El desarrollo de un terciario al servi-
cio de la capacidad de atracción: el decisivo sig-
nificado de las actividades de ocio como recurso

Bajo estas premisas son fáciles de enten-
der las características que definen a la tipología
de funciones hacia las que se proyectan las polí-
ticas urbanas contemporáneas en las ciudades
españolas. En este sentido, la tendencia detecta-
da permite hablar de la progresiva sustitución
de un "un terciario inducido, en respuesta a las
necesidades inmediatas de una población local"
a otro "con capacidad matriz", entendiendo como
tal las actividades que son capaces de ejercer un
impacto multiplicador en la renta y en el em-
pleo, merced al despliegue de un poder irradia-
ción e influencia a gran escala, que a su vez re-
percute en la generación de fuertes sinergias a
nivel local.

Evidentemente, lejos de plantearse una
disociación o dicotomía entre ambos niveles,
todo parece abundar a favor de la conveniencia
de establecer o afianzar relaciones de
complementariedad, basada en el hecho de que
la situación óptima se corresponde más bien con



una armonización entre los servicios internos y
los servicios externos, entre otras razones por-
que sólo así es posible lograr los niveles de co-
herencia que precisa el comportamiento eficiente
de los factores productivos, y sobre todo, con-
tribuir al afianzamiento de la capacidad de atrac-
ción diferencial (atractividad diferencial) de que
dispone un espacio para facilitar la localización
de las empresas y el desarrollo de la inversión,
pues, como es bien sabido, toda decisión de im-
plantación reposa sobre la selección o pondera-
ción de un número de criterios entre los cuales
las cualidades  del entorno ocupan una posición
cada vez más destacada y reconocida. El factor
cualitativo aparece, en esencia, como el resulta-
do de dos categorías de valoración, que operan
de forma complementaria e indisociable: el ca-
pital imagen y el capital económico. Si el pri-
mero alude lógicamente a la dimensión que tan-
to objetiva como subjetivamente pueda ofrecer
un territorio respecto a la valoración merecida
por parte de sus agentes tanto internos como
externos (prestigio, calidad ambiental o bienes-
tar social, y calidad de los servicios al consumo)
por lo que respecta al capital económico la
atractividad se halla estrechamente relacionada
con la existencia de una serie de recursos o po-
tencialidades, de importancia estratégica primor-
dial y que reiteradamente figuran en todos los
diagnósticos. Aluden, en concreto, a las caracte-
rísticas del tejido empresarial; la dotación en
servicios a las empresas el potencial en investi-
gación y desarrollo, la entidad cuantitativa y
cualitativa de los recursos humanos y la eficien-
cia de los servicios públicos.

De ahí los dos pilares claves de la renova-
ción funcional:

- el desarrollo y perfeccionamiento de los
sistemas formación e información -
- el fomento de las actividades relaciona-
das con la cultura, el ocio y el turismo

* Formación e Información
- Impulsar una política de formación que
facilite la creación de nuevas actividades
de alto valor añadido. El papel de la ense-
ñanza universitaria. Las Universidades
privadas.

- Diseñar y ejecutar nuevas actividades de
formación integral para dar consistencia
al objetivo de llegar a ser una ciudad im-
portante.
- Crear la infraestructura de la información
(Telecomunicaciones). En Madrid, crea-
ción de CETICAM (Centro de Enseñanza
en Tecnologías de la Información)
-Promover la creación de servicios de alto
valor añadido: información, multimedia...
- Constituir centros servidores de informa-
ciones digitalizadas, de alcance internacio-
nal y crear empresas generadoras de ser-
vicios de información, dedicadas a la crea-
ción y a la distribución, con especial aten-
ción a la creación de viveros de empresas
especializadas en este campo.
- Promover y atraer empresas de alcance
internacional dedicadas a la distribución
de información.

* Cultura y ocio
Suficientemente estudiada y valorada la

importancia de la ciudad como ámbito relacio-
nado con las diversas modalidades del ocio, el
interés de la función turística estriba (Marchena)
en el hecho de que su dinámica en este sentido
va asociada a sucesivas fases de innovación y
acumulación.

A mi juicio conviene interpretarlo en fun-
ción de dos factores en cierto modo novedosos:
el fomento de la llamada industria cultural como
alternativa a la crisis económica; y, por otro, la
relevancia de las grandes operaciones de inver-
sión cimentadora de una imagen de prestigio sim-
bólico sobre la base de una estrategia comparti-
da por el poder político local y las empresas
transnacionales.

A) Crecimiento, diversificación potencia-
ción de una oferta económicamente estratégica

-Las políticas culturales como factor de
atracción turística

- La concepción de la cultura, abierta a
numerosas y cada vez más diversificadas como
actividad económica urbana (Quintana 1990,
526). Una cultura que, como señala Verdú, no
tiende sólo a favorecer el entretenimiento, sino
a basarse en el entretenimiento, dando lugar así



a la rápida consolidación de una verdadera "in-
dustria de la diversión".

- E1 turismo y las actividades relaciona-
das con el ocio como alternativa a la crisis urba-
na. La reactivación del turismo urbano como
soporte de las estrategias regionales de
dinamización turística. Sector generador de una
importante actividad económica y de empleo; el
desarrollo de la formación profesional y su ade-
cuación a los nuevos empleos culturales, que
irrumpen en el mercado de trabajo. E1 interés
de los estudios de turismo.

- La pluralidad de la oferta. Capacidad para
satisfacer todo tipo de apetencias culturales.
Congresos, Festivales, Exposiciones, Semanas
de Cine y Teatro.. La variedad de las políticas
culturales. Por un ocio culturalmente activo. E1
disfrute de la riqueza patrimonial. A la búsque-
da de la imagen de marca.

- Las iniciativas culturales como nuevas
formas de legitimación de los responsables pú-
blicos locales. Se trata, en cualquier caso, de dis-
poner de las infraestructuras de acogida y otras
de carácter cultural adecuadas a los estándares
competitivos de dimensión y de calidad. La ho-
mologación multinacional de la oferta hotelera.

- Un papel esencial en la planificación es-
tratégica

-Acción coordinada entre las instituciones
competentes, en materia de promoción exterior
de la ciudad, con recursos y capacidad de ges-
tión adecuada, con el fin de garantizar la mejo-
ra, racionalización y diversificación de la oferta

- Reforzar los Consorcios de Turismo para
asumir funciones con garantías de éxito, tanto
para la promoción turística como para la comer-
cial.

- Barcelona/Madrid/Bilbao/Gijón/Avilés/
Valladolid

B) La rápida, intensa y generosa dotación
de infraestructuras: un cambio en las lógicas
espaciales

* Una respuesta inmediata: La creación de
infraestructuras destinadas a la potenciación y
el fomento de las industrias culturales.

* La función cultural de la nueva arqui-
tectura. La puesta en práctica de los grandes pro-
yectos urbanos modernistas y la arquitectura

monumental (Museos polivalentes, Palacios de
Congresos, Auditorios) se privilegia como cri-
terio prioritario de actuación de modo que el re-
curso a prestigiosos arquitectos son mucho más
reveladores de esta lógica de competición que
los presupuestos inscritos bajo la rúbrica de "de-
sarrollo económico". Se trata de identificar a la
ciudad como el espacio privilegiado de la inno-
vación cultural, del dinamismo artístico, del en-
cuentro cotidiano entre los habitantes y la arqui-
tectura, cuya función cultural es mayor.

* Valorización de los bienes patrimonia-
les. La recuperación del patrimonio y de la ciu-
dad histórica. La rehabilitación de los teatros
históricos. Las Exposiciones valorativas del Pa-
trimonio (Edades del Hombre en Castilla y León)

* El creciente significado del espacio re-
creativo virtual. La dimensión espacial de los
Parques Temáticos (los nuevos templos del ocio),
que reproducen casi miméticamente el modelo
Disney, proyectado a nivel internacional como
reflejo de los esquemas de unificación cultural
imperantes en el mundo contemporáneo4. Con
ambiciones totalizantes, enormes capitales, el
despliegue de grandes cantidades de energía
mediática y de bienes de consumo, grandes gru-
pos de comunicación van más allá del concepto
inicial de parque temático. A él añaden centros
de vacaciones, complejos teatrales, instalacio-
nes deportivas e incluso conjuntos residenciales
que abarcan escuelas, salas de concierto, comi-
saría de policía y biblioteca

Implica una concepción muy particular
selectiva y dirigista del espacio. Un espacio con-
fortable, alienado, preservado de las miserias y
de los problemas. Los complejos comerciales
constituyen una especie de miniparques temáti-
cos. Cuentan con una infinidad de unidades de
atracción adaptadas a los parámetros locales. Se
trata de cruzar consumo corriente de bienes ma-
teriales y promoción de productos mediáticos.
Se persigue estimular una estrategia que lleve a
contemplar estas actividades como algo dotado
de valor educativo5. Se lograría así redefinir los
comportamientos de la comunidad bajo un án-
gulo exclusivamente comercial. Es evidente que
la penetración de esta lógica comercial modifi-



cará el paisaje urbano, fabricando incluso "nue-
vas ciudades".

Según las estimaciones los P.T. y de ocio
abiertos y a inaugurar hasta 1997 recibirán en
torno a 25 millones de personas, que generaran
un volumen de facturación entre 60.000 y 80.000
millones de pesetas anuales.

Por otro lado, las nuevas fórmulas de ocio
están penetrando a través de la iniciativa de po-
derosos grupos  promotores como Riofisa, Cipsa,
Retail  Parks expresado en una nueva genera-
ción de centros comerciales gigantes en las pe-
riferias de las ciudades. Aprovechamiento del
binomio mezcla- compra. En los próximos diez
años muchos de los viejos centros comerciales
acabarán cerrando o transformándose en zonas
mixtas de ocio y comercio. Ello explicaría el
protagonismo alcanzado por las grandes super-
ficies comerciales en la promoción de estas for-
mas masivas y rentables de ocio en mayor pro-
porción que las firmas especializadas. La fun-
ción de aquéllas consistiría, por tanto, en efec-
tuar la ordenación global del parque, estructura-
do según las diversas formas de ocio para ceder
su explotación a los operadores especializados.

C) Consideraciones valorativas. El carác-
ter ambivalente de la política cultural de las ciu-
dades

Es también el espacio de todas las segre-
gaciones, de la cohabitación de lo mejor y lo peor,
del no encuentro o, por el contrario, de las soli-
daridades fuertes y de expresiones culturales que
afirman plenamente la identidad de los grupos y
de las comunidades. La cultura está en el centro
de las opciones que deben ser hechas para la re-
novación del espacio construido y de los mar-
cos de vida. S.e, hay una ambivalencia: de un
lado privilegia (Sciences Societé, 1994n° 31)

Antiguos proyectos de vivienda están uni-
das desde ahora a la existencia de parques de
atracciones high tech con oficinas, mientras que
los centros comerciales se convierten en atrac-
ciones turísticas o en simples áreas de peso.
Como indica Rutheiser:"la ciudad se caracteriza
por su fragmentación, por la comunicación prác-
ticamente instantánea, por la privatización de los
espacios públicos y por la subordinación de las
localidades a las exigencias de una cultura de
mercado globalizante"6.

El problema final de la urbanización con-
temporánea estriba en la dificultad para pensar
globalmente la ciudad. Se vive la contradicción
entre las lógicas de red (infraestructuras de co-
municación de toda naturaleza) que engloban el
espacio urbano- pero no permiten pensar la ciu-
dad - y las lógicas arquitectónicas, pertinentes
para concebir un objeto, una forma, pero inca-
paces para posibilitar un diseño comprensible del
conjunto. La ciudad mosaico. ¿los grandes cons-
tructores piensan otra cosa cuando hacen alarde
de su imaginación creativa mientras manifies-
tan su impotencia para reformar la ciudad y la
sociedad?. La ciudad fragmentada. (C:.Thomas,
1994, 89)

Los problemas del turismo cultural.: la
masificación. Tendencia a la degradación. La
masificación desfigura totalmente el producto y
acaba por destruirlo (Ruiz, 1997, 45)

- Los grandes desafíos, tensiones y con-
tradicciones de la gestión urbana: ¿cómo hacer
frente al mismo tiempo a los procesos de exclu-
sión social, a la degradación de los barrios, a la
pobreza y lanzarse a políticas de relanzamiento
de la imagen y de desarrollo económico?. La
reivindicación de la política de ciudad. La lucha
contra la exclusión.



NOTAS

1  Sin embargo,- se pregunta Archer - ¿cuáles son
las referencias implícitas de las políticas urba-
nas actuales? E1 desarrollo actual  de los gran-
des equipamientos culturales y/o de ocio (golfs,
parques de ocio, Palacios de Congresos, Museos,
que constituyen el corazón de las acciones de
ordenación contemporáneas), así como la volun-
tad de mejorar la "imagen" de todos los barrios,
de afirmar "el derecho a la urbanidad para to-
dos" en la "civilización urbana",indican de ma-
nera muy clara las concepciones precisas más
frecuentemente admitidas de este habitante le-
gítimo".
2  Madrid se ha convertido en la ciudad ferial
más importante de España. En las instalaciones
del Parque Ferial Juan Carlos I se celebraron en
1996, 50 certámenes con una participación de
12651 empresas, que atrajeron a 2,96 millones
de visitantes. Fuerte tendencia de incremento:
de l994 a 1996 el n° de empresas ha aumentado
en 36 %, el de superficie de exposición el 33,8%
y el de público de 51.4 % (De Mesa, 431)
3  Experimentada con éxito en Barcelona, la ges-
tión de los proyectos depende de un holding, que
asume la coordinación de un grupo de socieda-
des gestoras. En él intervienen los ayuntamien-

tos de la ría, las empresas públicas, los propieta-
rios de suelo expropiable y las grandes empre-
sas. Con este proyecto se trata de convertir a
Bilbao en la "capital del Arco Atlántico" - en
competencia directa con Bordeaux - otorgando
una primacía a la implantación de servicios a las
empresas y a la logística de transporte.
4   La compañía Walt Disney dispone de un de-
partamento especial que se ocupa de desarrollar
nuevos conceptos de ocio sobre áreas urbanas y
periféricas a través del mundo Disney; se mues-
tra como la firma más activa en este sentido, pero,
junto a ella, habría que mencionar a propietarios
de parques de ocio como MCA, Time-Warner,
Parmount/Viacom. Tras haber exportado sus pro-
ductos a Europa se han expandido hacia lugares
que les han acogido favorablemente en Asia,
Próximo Oriente y América del Sur.
5 Como señala Davis "el objetivo del Club Disney
consiste en cubrir comercialmente los espacios
dejados vacantes en la infraestructura de los ser-
vicios destinados a la infancia" (Davis,
1998.LMD 1/98,13)
6 Vid. Ch. Rutheiser: Imagineering Atlanta: The
Politics of Place in the City of Dreams. Londres,
Verso,1996.



Cuando el turismo ya se ha aceptado como
un factor estructural de la economía española,
cuando se reafirma que la planificación es esen-
cial para garantizar su dinamismo y que su in-
fluencia es de ámbito mundial, no se ha dado a
la formación de los profesionales del sector la
consideración que creemos se merece, puesto que
el nuevo plan de estudios de Diplomado en Tu-
rismo, si no lo remedian los profesores en sus
programas, no presenta innovaciones en conso-
nancia a las nuevos retos turísticos emergentes.
En nuestra exposición, intentaremos hacer un
repaso a los antecedentes del nuevo plan de es-
tudios de Diplomado en Turismo, especialmen-
te en lo que afecta a la formación geográfica en
turismo, así como a las inquietudes más comu-
nes planteadas en el ámbito universitario, en base
a las conversaciones mantenidas en las reunio-
nes de expertos de las universidades, entre do-
centes de las escuelas oficiales de turismo y de
centros adscritos, de los estudiantes y del sector,
haciendo también especial remarca en aquello
que atañe a la formación geográfica en turismo.

En consideración al estudio aportado por
los profesores Rosario Navalón y Fernando Vera
Rebollo en el reciente Boletín Informativo del
Grupo de Trabajo de Turismo, Ocio y Recrea-
ción, repasaremos los antecedentes de lo que es
la actual Diplomatura en Turismo y lo que ha
aportado la Geografía como disciplina a estos
estudios. Con estos antecedentes podremos co-
nocer mejor cuál ha sido hasta hoy la prepara-
ción de los profesionales del turismo y ayudare-
mos a explicar la configuración de los nuevos
planes de estudio.

El Plan TET (1963-1980): el Técnico en
Empresas y Actividades Turísticas nace de la
necesidad de dotar al país de personal que deba
“ejercer profesiones turísticas y ocupar puestos
cualificados en las empresas y entidades que lle-
van acabo actividades de dicho género” (1). En

este sentido, más de la mitad de la carga docente
(216 créditos) de la carrera se imparte en asig-
naturas de empresa (30,5%) y de idiomas
(27,8%), mientras que la enseñanza geográfica
solamente representa el 12,5%.

El perfil creado se basa en la formación
de empresarios que tengan un buen conocimiento
contable y de al menos dos idiomas extranjeros
para colaborar en la emergencia turística que
vivía el país y contribuir al fin deseado en los
Planes de Desarrollo Económico y Social. El
turismo debía ser la clave para el despegue eco-
nómico y la apertura política internacional. Por
esa razón, la empresa, y con ella sus dirigentes,
debía ser motor básico del desarrollo, por lo que
se creía importante preparar empresarios. Preci-
samente para adecuar las titulaciones a las nue-
vas exigencias se creó el título de habilitación
para ejercer profesiones turísticas de Director de
Establecimientos de Empresas Turísticas, sin
necesidad de cursar el TET.

Cabe resaltar, sin embargo, que a pesar del
su enfoque económico, se daba en este plan de
estudios una relativa importancia a la formación
humanística, de manera que la Geografía no vol-
verá a tener un papel tan destacado en ningún
otro plan de estudio en Turismo, con cinco asig-
naturas repartidas en los tres cursos que se deta-
llan en la Tabla 1.

El Plan TEAT (1980-1996): el Técnico
en Empresas y Actividades Turísticas nace de la
necesidad de adaptar la formación superior en
turismo a la Ley General de Educación de 1970,
en la que se establece que todas las carreras su-
periores deberán estar al amparo de las univer-
sidades y que para acceder a ellas será obligato-
rio superar el COU. A pesar de ello, el TEAT
seguirá impartiéndose en las Escuelas Oficiales
de Turismo y sus centros adscritos, sin interven-
ción de las universidades.

LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE TURISMO: SU PROBLEMATICA Y LA FUNCION
DE LA GEOGRAFIA

Marta Ministral i Masgrau



Políticamente, las necesidades de cambio
en la formación del técnico superior en Turismo
siguen siendo prácticamente las mismas, o sea,
la “formación de las personas que llevan el peso
y la responsabilidad de un mercado tan impor-
tante como el turístico” (2). Y para poder llevar
ese peso, se reduce la carga docente de la carre-
ra, de manera que el TEAT se cursa con 162 cré-
ditos, es decir, con 52 créditos menos que el plan
anterior, lo que equivale casi a los créditos de un
curso.

En realidad, el nuevo plan no supuso una
reforma significativa en la formación del técni-
co turístico, sino más bien un recorte en el hora-
rio lectivo. Se reducen las horas de idiomas, geo-
grafía, historia del arte y derecho, mientras se
incrementan las de formación empresarial, que
vienen a representar el 52,8% de la carrera, mien-
tras los idiomas conservan su peso específico con
el 26%. Por su parte, la geografía quedará muy
mermada con una representatividad del 3,7%,
quedándose con una sola asignatura en primer
curso, como se ve también en la Tabla 1.

El Plan DT (1996-): El Diplomado en
Turismo es ya un estudiante plenamente univer-
sitario, puesto que la Ley de Reforma Universi-
taria de 1983 obliga a que todas las titulaciones
de rango universitario se impartan en las univer-
sidades o en sus centros adscritos. Una novedad
del reciente plan puede intuirse ya en el momento
de su creación, cuando se indican sus objetivos
formativos, señalando que estas enseñanzas “de-
berán proporcionar la formación teórico-prácti-
ca adecuada para la gestión de organizaciones e
instituciones relacionadas con el turismo” (3).
Ya no se habla exclusivamente de empresas, sino
que se piensa en un profesional preparado tam-
bién para la empresa pública y la gestión de otras
actividades turísticas no exclusivamente de per-
fil empresarial.

En esta época, después de las diversas cri-
sis de los años ochenta y principios de los no-
venta, España debe competir con otros recepto-
res emergentes en el mercado mundial y se hace
necesaria una preparación distinta para los que
deben llevar el peso del turismo. Sin embargo,
esta declaración inicial de intenciones no se verá

reflejada en las materias que se establecen para
cursar dichos estudios, al menos por lo que res-
pecta a la troncalidad. Sin embargo, se le puede
dar otro enfoque con las asignaturas obligato-
rias de universidad y las optativas que se ofrez-
can, pero ciñéndonos a lo que marca la
troncalidad, que es lo que deberá cursar todo
estudiante de Turismo en España, las materias
básicas siguen siendo las mismas y los
descriptores no reflejan cambios significativos.
Opinaremos sobre este argumento más adelan-
te, cuando comentemos la actitud del profesora-
do ante el nuevo plan.

Observado los créditos troncales mínimos
que se han prescrito para cursar el DT, que se
cifran en 82 (del mínimo de 180 que debe tener
toda la carrera), la Geografía, en la materia que
se denominó Recursos Territoriales Turísticos,
representa el 10,9%. Suponiendo que un estu-
diante no se matriculara a ninguna otra asigna-
tura de carácter geográfico, su formación en esta
materia representaría tan sólo del 3,3% de su
aprendizaje. No obstante, sería de esperar que
las universidades al diseñar sus planes de estu-
dio mantuvieran la proporcionalidad de la
troncalidad, ofreciendo también el 10,9% en
obligatorias y el mismo porcentaje en optativas.
Pero sabemos que, en general, no se han respe-
tado dichas proporciones, entendiendo que de
esta manera cada centro pueda semi-especiali-
zarse en unas materias concretas.

En el presente curso de 1997-98, son ya
veinte los centros que han impartido el Diplo-
mado en Turismo, aunque más de la mitad de
éstos son centros privados adscritos a sus co-
rrespondientes universidades, con lo que se re-
afirma que la nueva titulación nace en el marco
de considerables cambios en la universidad es-
pañola, especialmente por lo que respecta a la
oferta privada de formación superior. Por otra
parte, es significativo, que de las dieciséis uni-
versidades que han elaborado plan de estudios
DT, catorce se ubiquen en el litoral y solamente
dos, la Universidad de Alcalá de Henares y la
Universidad de Extremadura, estén establecidas
en provincias de interior. Para el próximo curso
se espera que casi se duplique el número de cen-



tros que impartan el nuevo plan de Diplomado
en Turismo.

Los contenidos de las asignaturas geo-
gráficas

En el plan TET, la materia geográfica era
entendida básicamente como una descripción del
territorio con metodología próxima a la Geogra-
fía Regional, bastante común en aquella época
para realizar estudios territoriales. En las uni-
versidades aun no existía una titulación de geó-
grafo y su formación tenía un bagaje muy car-
gado de asignaturas de Historia. Se pensaba en
dar un perfil formativo para guías turísticos y
agentes de viaje, principalmente, aunque tam-
bién para contribuir en la cultura turística del
futuro empresario hotelero y restaurador. En este
sentido, la materia se completaba con unos cré-
ditos de Itinerarios Turísticos, que refuerzan la
anterior apreciación. En segundo curso, la cul-
tura geográfica turística se amplia al resto del
mundo, mientras en tercero se daban unas cla-
ses más prácticas con cartografía, análisis de
bases de datos, diseño de gráficos, libros de via-
jes, fotografía,…

No existía ningún manual ni publi-
cación específica para seguir estas asignaturas,
tan sólo se tenía idea de los contenidos por los
programas que editaba la Escuela Oficial de
Madrid y que eran de obligatorio seguimiento
para todos los centros adscritos, puesto que sus
alumnos debían revalidar sus estudios en una
prueba de evaluación final organizada por el cen-
tro oficial. Tampoco se daba bibliografía de so-
porte, entendiendo que las fuentes básicas utili-
zadas podían ser las mismas que se recomenda-

ban para las asignaturas de Geografía de España
que se daba en la licenciatura de Filosofía y Le-
tras, y en otras ediciones sin carácter pedagógi-
co.

En el plan TEAT, el programa oficial (más
bien, oficioso) de la única asignatura geográfi-
ca, Geografía Turística de España, continua di-
señándose en la Escuela Oficial de Turismo de
Madrid, aún la única existente en 1980. A partir
de 1989, con la creación de otras escuelas ofi-
ciales en Cataluña, Baleares y Canarias, se da-
rán programas oficiosos para los centros adscri-
tos de sus respectivas demarcaciones. El progra-
ma ofrecido, desde 1980 hasta 1989 y desde este
año sólo para el ámbito de la escuela de Madrid,
seguido también por la escuela de Canarias que
no imparte docencia propia, seguirá mantenien-
do el carácter descriptivo, de perfil regionalista,
que se daba en el TET. En realidad cambió poco
el contenido, siendo lo más significativo la in-
corporación de la nueva división territorial es-
pañola en comunidades autónomas, como se
puede observar en la Tabla 3

Las escuelas oficiales de las comunidades
autónomas decidieron dar a la asignatura otro
enfoque más próximo a la Geografía del Turis-
mo, más explicativo, pero toparon con la inercia
de tantos años impartiendo una geografía des-
criptiva, a la que ya estaban acostumbrados los
profesores de las escuelas adscritas. La influen-
cia del profesor Ignacio Ceballos, que fue do-
cente de la Escuela Oficial de Madrid desde su
creación y, por tanto, autor del programa oficial
de Geografía en los planes TET i TEAT, aleteó,
y me atrevo a decir que aún persiste su  ascen-

Tabla 1- Asignaturas de Geografía en los planes TET, TEAT i DT

Plan de estudios Asignatura Curso Créditos
Geografía turística de España 1º 9
Geografía turística. Itinerarios 1º 3

TET Geografía turística del extranjero 2º 9
Geografía turística. Itinerarios 2º 3
Geografía turística. Instrumentos 3º 3

TEAT Geografía turística de España 1º 6
DT Recursos territoriales turísticos - 9

Fuente: BOE 211/65, BOE 275/80 y BOE 604/96.



diente, por todas las escuelas de turismo de Es-
paña.

En Cataluña, se realizaron diversos en-
cuentros (4), por materias, entre profesores de
la Escuela Oficial de la Generalitat y de una
treintena de sus centros adscritos para decidir
los programas de las asignaturas que luego se-
rían revalidadas en las Pruebas de Evaluación
Final (PAF). En estas reuniones, pude constatar
que no todos los profesores de la asignatura de
Geografía Turística de España eran geógrafos,
siendo numerosos los historiadores, historiado-

Tabla 2: Programa de Geografía Turística de España en el Plan TET

Lección Temas

1- Situación Principales aspectos a considerar en la elaboración de una Geografía Turís-
tica de España; la situación de la Península Ibérica; (…)

2- Factores del paisaje español El relieve y las montañas españolas; los principales sistemas orográficos;
los altos picos; (…); las costas españolas; sus principales sectores turísti-
cos; las cuevas naturales de interés para el turismo.

3- El clima Las regiones climáticas; las lluvias; España seca y España húmeda; el
paisaje celeste; zonas de ambientes brumosos y transparentes; (…);
los ríos (…).

4- La vegetación peninsular La vegetación de la España húmeda; el bosque, las praderas; (…); cultivos
en función del paisaje; parques nacionales; la fauna española; caza y pesca.

5- La población española Orígenes y formación de la población española; densidad; formas
poblamiento; núcleos urbanos; de la gran ciudad al pueblo pintoresco; las
corrientes migratorias; diversidad del folklore; la cocina española.

6- La España monumental Su sistematización geográfica; las cuevas históricas; la huella romana; (…);
el neoclasicismo; los museos.

7- La España histórica en sus Las ciudades históricas; su ordenación urbanística; la España mística; (…);
    monumentos la España heroica; (…); la España laboriosa; obras públicas y edificios

civiles.
8- La riqueza y la actividad Agricultura y principales cultivos; la tradición ganadera española; la mine
    económica española ría; centros mineros más importantes; la energía eléctrica; la industria tradi-

cional y moderna; el comercio.
9- La división político Región natural y región administrativa; los orígenes; divisiones judicial y
    administrativa de España eclesiástica.
10- Las comunicaciones en España Las calzadas romanas; las rutas de la transhumancia; las carreteras del

s. XVIII; (…); carreteras comarcales y locales; la red ferroviaria; líneas
aéreas y principales aeropuertos; comunicaciones marítimas.

11- Los establecimientos turísticos Génesis del turismo español; hoteles y balnearios; paradores nacionales;
albergues de carretera; hosterías; refugios de montaña; campings; otros
establecimientos de índole turística.

12- 16- Galicia (…); suave y verde ondulación del paisaje gallego; (…); comarcas y parajes
pintorescos; (…); las peregrinaciones jacobeas y el románico; (…);
circuitos turísticos gallegos; (…); comunicaciones marítimas.

17 a 66- Resto de regiones españolas Región Astur-cántabra; el País Vasco; la Meseta Central; los Pirineos; el
Valle del Ebro; Cataluña; Levante; Andalucía; la España insular; plazas y
provincias españolas en Africa (Ceuta, Melilla, Ifni, Sáhara, Golfo de
Guinea, Fernando Poo)

Fuente: Programas del plan TET de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, 1965.

res del arte y Teat, por lo que el enfoque que
pretendía darse a la materia era también diver-
so, desde el que pretendía incrementar los temas
de Geografía Física, a los que daban mayor im-
portancia a la descripción de rutas culturales o
no consideraban interesante el análisis econó-
mico del territorio, por citar algunos ejemplos.
Expliqué que en mis clases daba temas como
modelos de desarrollo turístico, ordenación y
planeamiento, impactos, análisis cuantitativo,
etc. y que sería interesante incorporarlos al pro-
grama pactado, pero no hubo consenso. Sin em-
bargo, algunos profesores contaron que ellos



también habían incorporado estos temas y otros
decidieron hacerlo próximamente, pero aún
cuando lo considerasen interesante no era apro-
piado “oficializarlos” para no incrementar la di-
ficultad de las PAF, por parte de los estudiantes,
y el trabajo adicional de reciclarse, por parte de
los profesores, ante el futuro incierto de estos
estudios en los centros privados.

La bibliografía que se daba para seguir la
asignatura en el TEAT se apoyaba también en
obras de geografía general, regional, de la Geo-
grafía del Turismo, guías, revistas, folletos,…
sin que existiese un manual específico de Geo-
grafía Turística de España. Casi al mismo tiem-
po, en 1994, se editan dos manuales al respecto
(5), uno realizado por Ignacio Ceballos y otro

por yo misma, profesora de la Escuela Oficial
de Cataluña, en colaboración con Jordi Calabuig,
profesor de la Escuela privada CETT. Los índi-
ces de estos libros se convirtieron casi en los
programas oficiales de la asignatura, siendo ta-
jante en el caso del libro de Ignacio Ceballos
que así lo especifica en su introducción. En el
caso catalán, la obra constituye el principal ma-
nual de referencia, pero no es exclusivo ni de-
terminante del programa (ver Tabla 4), prueba
de ello es la inclusión en las PAF de preguntas
sobre sostenibilidad o impactos turísticos que no
se explican en el libro y de que se ofrezca bi-
bliografía anexa, mientras la obra del profesor
Ceballos se editó sin incluir ninguna bibliogra-
fía de referencia.

Tabla 3: Programa de Geografía Turística de España en el Plan TEAT de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid

Lección Temas

1- La Geografía turística Conocimientos básicos para explicar un paisaje natural; paisajes singulares.

2- El informador y la geografía  Los paisajes y su enseñanza Alrededores de Madrid; ciudades próximas a Madrid;
    turística. otras ciudades de la Meseta, centros históricos de Castilla y León;  cualidades

idóneas que debe poseer un informador turístico.

3- El viaje como ejercicio Viajar como signo claro de libertad; pensamientos entorno a la palabra viajar; todo
    liberal viaje turístico encierra tres momentos; el viaje es movimiento; el mundo es mi

mente.

4- Situación-extensión y Situación geográfica; situación geopolítica; extensión; población.
    población de España

5- El roquedo y relieve La Meseta; la cordillera Cantábrica; el sistema Ibérico; la Sierra Morena; las
    hispánicos grandes depresiones; sistemas externos a la Meseta.

6- Los climas de España La Meseta; la región Cántabro-galaica; la depresión aragonesa; la depresión bética;
la región mediterránea; las Canarias.

7- La vegetación natural Sucesión altitudinal de la vegetación; tipos de bosque; especies más
    española representativas.

8- El litoral peninsular La costa cantábrica; la costa galaica; la costa meridional atlántica; la costa
meridional mediterránea; la costa de levante.

9- El concepto de región Región natural y región administrativa; las comunidades autónomas y las províncias.

10- Comunidad Autónoma Rasgos físicos; vegetación; hidrografía; clima; introducción histórica; poblamiento;
      de Galicia valores turísticos geográfico-culturales; folklore, fiestas, gastronomía; rutas

turísticas; ciudades; comunicaciones; actividades económicas; lugares de interés;

11 a 27- Resto de
Comunidades Autónomas

Fuente: Escuela Oficial de Turismo de Madrid y Geografía Turística de España de I. Ceballos, 1994.



Analizando los contenidos y apoyándonos
en las introducciones de ambos manuales, po-
demos afirmar que el programa de Ignacio
Ceballos está dirigido principalmente a guías e
informadores turísticos, mientras que el de
Calabuig y Ministral lo dedican a todos los estu-
diantes de turismo que quieran conocer los es-
pacios turísticos españoles y aquellos con ma-
yor potencialidad, explicando como son estos
territorios, los usos turísticos más destacados que
se ofrecen y pueden desarrollarse (turismo cul-
tural, monumental, ecológico, de nieve, de sol y
playa; deportivo, religioso,…), sin una gran pro-
fusión de nomenclatura ni datos, sino que se tra-
ta de una obra de síntesis, exponiendo de forma

concisa las características del fenómeno turísti-
co bajo el análisis geográfico.

Para el primero, la Geografía es “el estu-
dio refrescante que nos presenta el solar natural
y humanizado de cada parcela de la tierra”, con-
siderando que es a la vez “narrativa y científica,
es imagen y a la vez expresión de datos (…), es,
en su más amplio sentido, descripción”.  Para
ello se remite a “la Geografía Descriptiva, de
tan larga tradición, que consideramos básica para
el estudiante de turismo, para guías e
informadores, y en general para todo turista o
viajero. Ciertamente habrá ocasiones en las que
se tendrá que acudir a otras lecturas más cientí-

Tabla 4: Programa de Geografía Turística de España en el Plan TEAT de la Escuela Oficial de Turismo de Cataluña

Lección Temas

1- Geografía y Turismo Conceptos; flujos y espacios turísticos; clasificación de las actividades turísticas
según el marco geográfico y según la actividad desarrollada; factores naturales,
humanos y técnicos de localización turística.

2- Materiales y Fuentes Conceptos; guías; folletos; cartografía; revistas especializadas; reportajes en
    documentales en geografía diarios; guías de servicios; catálogos de operadores turísticos; libros de viajes;
    turística estadísticas; publicaciones especializadas; estudios territoriales y de impacto;

planes estratégicos y de gestión.

3- El itinerario turístico Concepto y características de rutas y circuitos; interpretación de un itinerario;
ámbito territorial de un itinerario; confección de un itinerario.

4- El estado de las autonomías El espacio administrativo; la vertebración territorial; la estructura administrativa
del espacio turístico español; políticas turísticas.

5- Los factores naturales El marco geográfico, el relieve y el turismo; la red hidrográfica; el clima; los
paisajes vegetales; la fauna, los espacios protegidos; usos territoriales turísticos.

6- Factores culturales Espacios monumentales; espacios museísticos; gastronomía; arquitectura popular;
artesanías; fiestas y folklore; usos territoriales turísticos.

7- Los factores técnicos Infraestructuras viarias; establecimientos hoteleros y de acampada; la oferta de
apartamentos; la estacionalidad en los establecimientos hoteleros.

8- La cornisa cantábrica: País Vasco: marco geográfico; el turismo en el País Vasco; dinámica del uso del
    El País Vasco, Cantabria espacio turístico; espacios de desarrollo potencial; potencialidades turísticas;
    y Asturias conclusiones.

9 a 16 – Restantes ámbitos
geográficos por comunidades
autónomas

17- Conclusiones y ejercicios Una visión de síntesis; panorámicas coyunturales; la dinámica del espacio; la
estructuración del territorio.

Fuente:  Escola Oficial de Turisme de Catalunya y Manual de Geografía Turística de España de J. Calabuig i M.
Ministral, 1994.



ficas, porqué así lo exigirán las áreas geográfi-
cas que se visiten, pensemos por ejemplo en los
paisajes volcánicos de las islas Canarias o en las
Marismas de Huelva, Cádiz y Sevilla, de tan rica
y variada ornitología. Más, no debe preocupar-
nos porque en cualquier caso excepcional siem-
pre existe la guía o documentación especializa-
da. Pensando en el público viajero no hay duda
que también habrá que añadir al estudio de cada
área geográfica, numerosas connotaciones de
carácter histórico, artístico, festivo y folklórico,
así como otras de tipo literario para dar vida y
vibración a lo expuesto”(6).

En cambio, Calabuig y Ministral tienen
otra visión de la Geografía como “ciencia de la
localización, que se interesa por conocer cómo
se sitúan en el espacio los fenómenos que se pro-
ducen en la superficie terrestre”, y dado que la
mayoría de estos fenómenos se condicionan o
dependen de otros, también “trata de profundi-
zar en el conocimiento de las causas que provo-
can esta distribución, en las consecuencias que
de ella se derivan y, por supuesto, pretende ave-
riguar cuál es la dinámica que dirige los cam-
bios de localización” (7). Distinguen muy clara-
mente entre Geografía Turística y Geografía del
Turismo, entendiendo que los geógrafos nunca
han aceptado abiertamente la terminología geo-
grafía turística, pero que se hacía necesario bus-
carle una definición o, al menos, una distinción
entre la especialidad turístico-geográfica.

Especialmente interesante resulta saber
que mientras en las escuelas oficiales de turis-
mo se debate sobre las definiciones, enfoques i
contenidos de la Geografía Turística, las univer-
sidades van incorporando asignaturas optativas
de Geografía del Turismo en las nuevas licen-
ciaturas en Geografía, cuyos programas pueden
servir de modelo a la formación geográfica en
turismo. En este sentido, es interesante el ma-
nual (8) realizado por los profesores Fernando
Vera Rebollo, Manuel Marchena, Francisco
López Palomeque y Salvador Anton, de distin-
tas universidades, fundamentalmente indicado
para geógrafos que quieran especializarse en tu-
rismo, pero también de gran provecho para los
estudiantes de turismo que deseen tener un per-
fil geográfico.  Sobre este aspecto, debemos ha-
cer la consideración de que los estudiantes de

Turismo no han recibido la misma formación
universitaria en geografía que los estudiantes de
la licenciatura de Geografía, de manera que és-
tos inician las asignaturas de turismo con un co-
nocimiento pobre del turismo y dilatado de las
ciencias geográficas, mientras los alumnos de
Turismo inician su asignatura geográfica con un
escaso saber sobre la materia y amplio en turis-
mo. Por esta razón, deben darse unos conteni-
dos distintos en cada caso, aunque los manuales
de referencia sean los mismos.

Los retos ante el nuevo plan DT
Básicamente los retos planteados ante la

incorporación del nuevo plan de estudios en tu-
rismo se señalaron con anterioridad a la aproba-
ción del plan en las reuniones de expertos de las
universidades y escuelas oficiales de turismo, así
como en la comisión de expertos que nombró la
Comisión Interministerial de Turismo para pro-
poner el nuevo plan al gobierno (9).

En realidad, estos retos se traducen en ob-
jetivos a conseguir que podemos resumir en tres
grandes bloques:

a) adecuar la formación turística a las ne-
cesidades turísticas del país
b) fomentar la investigación en turismo
c) formar formadores para impartir las
materias del nuevo plan

a) Para adecuar los estudios en turismo a
las necesidades del país, debemos conocer la
coyuntura actual. A saber: récords de ingresos y
llegadas de turismo, disminución de la
estacionalidad, incremento de oferta diferencia-
da. Sin embargo el reto actual del turismo se di-
ferencia del de pasadas décadas, en las que las
exigencias pedían profesionales aptos para la
dirección empresarial y el conocimiento de idio-
mas extranjeros, en que ahora se precisar profe-
sionales capaces de liderar el desarrollo turísti-
co desde la gestión pública y privada, ordenan-
do y planificando el turismo, creando nuevas
ofertas de actividades y productos, previendo las
tendencias futuras,… en definitiva, se requieren
expertos con ideas, imaginación, capacidad de
innovar, crear y desarrollar.



Con esta consideración se debatió si al
nuevo diplomado debían exigírsele conocimien-
tos de al menos dos idiomas como marca la
troncalidad del plan DT. Algunos, durante el di-
seño de la carrera, opinaron que los idiomas no
son esenciales para el desempeño de sus funcio-
nes, puesto que el técnico turístico no estaría de
cara al público, entendiendo también que actual-
mente es necesario saber idiomas en todas las
carreras universitarias y que no es una exclusi-
vidad de la de Turismo. Así mismo, otros argu-
mentaron que, en cualquier caso, el conocimiento
idiomático debería sería un valor añadido a la
formación pero no básico. Muchas universida-
des estiman que no deben ejercer de academias
de idiomas sino que tan sólo deben revalidar unos
conocimientos de lengua, preferentemente de
expresión oral, que precisan de muchas horas de
clase para conseguirlos y que la universidad no
puede ofrecer. Por ello se fijó que los idiomas
tuvieran solamente 9 créditos troncales para dos
idiomas extranjeros, sabiendo que en 90 horas
(1 crédito=10 horas lectivas) es imposible apren-
derlos. Se entiende, por tanto, que se resta valor
docente a los idiomas, pero el reto sigue siendo
que los profesionales del turismo deben saber
cuantos más idiomas mejor. ¿Debería ser condi-
ción obligatoria saber al menos un idioma para
el acceso a la carrera?.

Por otra parte, la creación de la licenciatu-
ra en Empresariales (gestión y dirección de em-
presas) y el auge de la demanda para cursar la
diplomatura de empresariales, hace pensar que
la carrera de turismo no es o no debe ser un re-
medo de estos estudios con la incorporación de
idiomas y humanidades, y más teniendo en cuen-
ta que España debe adaptarse a la normativa eu-
ropea y no podrá requerir el título específico para
dirigir un establecimiento turístico. Por lo tanto,
el apremio actual turístico del país, respecto a la
formación en Turismo, no pasa por aportar al
mercado laboral, como antaño, empresarios,
puesto que para ello ya están ofreciéndose espe-
cialidades en turismo dentro de las carreras em-
presariales, sino expertos en turismo que pue-
den o no ejercer de empresarios. No obstante, el
peso de las materias empresariales sigue siendo
desmedido en los planes diseñados por las uni-
versidades, lo cual creo que lamentaremos en un

futuro no muy lejano porque para formar em-
presarios ya existen las carreras específicas y lo
que se precisa son personas capaces de recon-
ducir el turismo adaptándose y adelantándose a
nuevas facetas del ocio, tanto para el mercado
interior como para cuando los mercados compe-
tidores salgan de sus crisis.

No por ello, deben anularse las materias
empresariales, pero sí darles un peso específico
equitativo dentro de la diplomatura, más equili-
brado con una formación turístico-humanística
que sepa analizar, ordenar, planificar, evaluar,
potenciar, dinamizar, rehabilitar, preservar, le-
gislar y gestionar el patrimonio natural y huma-
no que se dedica al turismo. El principal motivo
de desplazamiento turístico sigue siendo la ima-
gen cultural y paisajística que ofrece un territo-
rio, de manera que el plan DT debería contem-
plar con mayor consideración los contenidos
formativos para lograr estos otros necesarios
expertos.

b) En segundo lugar, el reto consiste en
incentivar la investigación en turismo, la cual
no se verá plenamente realizada sin la implanta-
ción de un segundo ciclo de carrera. Los tres años
actuales de DT no son suficientes para dotar de
una especificidad adecuada a los futuros profe-
sionales del turismo, mientras que la licenciatu-
ra permitirá que estos estudiantes puedan acce-
der después a un tercer ciclo y, con ello, se dota-
rá al mercado de doctores que estén preparados
para investigar y desarrollar con plenas faculta-
des científicas los distintos aspectos que plantea
el turismo. Las evaluaciones e innovaciones que
aporten estas investigaciones servirán para ir
adecuando el crecimiento de la oferta turística y
conocer mejor los intereses de la demanda.

El traspaso de los estudios de turismo
TEAT a las universidades con el DT permite ya
un mayor acercamiento de la profesión a la in-
vestigación, puesto que las universidades, como
dice la Ley de Reforma Universitaria, son las
garantes del progreso científico español. Pero es
imprescindible avanzar un eslabón más que en-
lace formación con investigación, lo cual se pue-
de conseguir con la comentada licenciatura, en
la que los docentes deberán ser doctores y en la



que la docencia se impartirá en Facultades com-
prometidas a investigar, todo lo cual generará
debate científico, estudios y ediciones que pue-
den, a su vez, nutrir de novedosos e innovadores
contenidos la formación turística. El material de
consulta publicado en España referido al turis-
mo es escaso e insuficiente para un país que se
encuentra entre los primeros receptores de turis-
mo y en el que esta actividad constituye un pilar
básico de su economía. Diversos expertos (10)
coinciden en señalar que la causa reside en que
el turismo, hasta principios de los noventa, se
vió como una actividad coyuntural y en que las
crisis sufridas no fueron muy incisivas.

A mediados de la presente década empezó
lo que podríamos llamar un florecimiento de la
investigación turística, especialmente por parte
de economistas y geógrafos que siguieron los
pasos iniciados por arquitectos del paisaje. En
la actualidad, casi todos los campos del saber se
ocupan en estudiar el fenómeno turístico puesto
que se implica en múltiples aspectos, creándose
incluso una cierta competencia entre distintas
disciplinas, lo cual, si deriva en una mejora de
la competitividad, fructificará provechosamen-
te para la actividad turística.

c) Y, finalmente, la formación de los
formadores será el tercer gran objetivo a conse-
guir, puesto que no ha existido hasta hace poco
una cierta especialización en turismo por parte
de los docentes universitarios, de manera que se
ha recurrido a otros especialistas para impartir
las asignaturas del nuevo plan. Por ejemplo, en
el caso de la materia geográfica, profesores es-

pecializados en Geografía Física o Rural o Ur-
bana, están dando clase en  Recursos Territoria-
les Turísticos, haciendo un esfuerzo para reci-
clarse.

En las reuniones de expertos de las uni-
versidades, ante la falta de especialistas en las
Facultades, se hablaba de la necesidad de enviar
profesores al extranjero para formarlos en turis-
mo, lo cual con la implantación, reiteramos una
vez más, del segundo y tercer ciclo en Turismo
no sería tan imperioso, aunque entendemos que
tampoco es imperioso mandarlos más allá de
nuestras fronteras cuando aquí ya hay expertos
y centros de renombrado prestigio.

Finalmente y de una forma concisa, por lo
que respecta a la materia geográfica, los gran-
des retos de la formación turística se centran en:

- superar los postulados de la geografía
descriptiva, sin desdeñar la Geografía Re-
gionalista para algunos temas de los con-
tenidos y sin que ello signifique defenestar
la Geografía Turística de España o del
Mundo, sino dándole un enfoque más ex-
plicativo,
- aplicar nuevas tecnologías de apoyo do-
cente en el análisis territorial del turismo,
- ofrecer asignaturas optativas o de libre
elección que den oportunidad de especia-
lizar a los diplomados en Turismo en dis-
tintos aspectos territoriales, y
- dar posibilidad de realizar el Prácticum
en empresas e instituciones que trabajen
en aspectos geográficos.
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