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Presentación

PRESENTACIÓN

Durantelos últimos años se observaun creciente interés sobrelas relacionesentre

turismo y territorio en una doble perspectiva:de una parte,el territorio como recurso

turístico; de otra, la incidenciaeconómica,social y ambiental de la actividad turística

sobrelos destinosde acogida.Dentro del campode la geografíahumana,este interés

enlazacon una tradicióninvestigadoramásantiguacentradaen la estructuray dinámica

morfológica, socia] y funcional de los cascoshistóricos. Desde estaperspectiva,el

turismo constituyeunaffinción urbana emergente queincide sobre lamaterialidadde la

ciudady el conjuntode funcionespreexistentes.En cuantotal, essusceptiblede sustentar

operacionesde recuperaciónfisicay funciona]de determinados espaciosdegradadoso de

hacermásproftrndala crisis en la que se encuentraninmersosbuenapartede los cascos.

A nivel general,este proyecto seenmarcadentro deuna de las líneasde investigación

dei Departamentode GeografíaHumanadela U.C.M. centradaen el análisisde las

relacionesentreturismo y ciudadeshistóricas.Impulsaday dirigida por el Dr. D.

Miguel Ángel Troitiño Vinuesa(Catedráticode GeograflaHumanade la Universidad

Complutense)y resultadode un esfuerzocolectivo,seha materializadoen la realización

de una seriede estudiospor encargode la administración(Turismo, Accesibilidady

Medio Ambienteen CiudadesHistóricas, para el MOPTMA -1995-; Estudio sobre

Turismo y Desarrollo Sostenibleen las Ciudades Históricas con Patrimonio

Arquitedónico Monumental, para TURESPAÑA -1996-; Estudio Previo para ¡a

Revisióndel Plan Especial de la Alhambray Aljjares, parael Patronatode la Alhambra

y Generalife -1999-; etc.), la preparaciónde un número monográficopara la revista

ERIA, la organizaciónde seminariosy la elaboración deun número significativo de

capítulosde libros, articulosy ponenciasenjornadasy encuentrosde diferentetipo.

De formaespecífica,estatesis doctoral empezó a gestarse a mediadosde la década de

los noventa, después de laparticipaciónen diversos proyectos deplaneamientoen cascos

históricosy de planificaciónambiental, en especialsobre gestiónde usosen espacios

naturalesprotegidos. Durante estos añoscompatibilicéel trabajoprofesionalcon la labor

investigadoraen el Grupo Turismoy CiudadesHistóricas de la UCM. La concesión
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de una de las becas“Turismo de España”de la Secretariade Estadode Comercio,
Turismo y de la Pequeñay Mediana Empresa (Ministeriode Economía y

Hacienda)en su convocatoriade 1997 me ha permitido una dedicacióntota] a la
investigación,materializadafi.rndamentalmenteen la participaciónactivaen los proyectos

quedesarrollael Grupo y en la redacciónde la presente tesis doctoral.En este sentido,
agradezcoen primer lugarala citadaSecretariael apoyofinancieroqueha hechoposible

estainvestigación.

Agradezcoasímismo los mediostécnicosy materialesquea mi disposiciónha puestoel

Departamentode GeograflaHumanade la U.C.M. Menciónespecialmerece el equipode

investigaciónTurismoy CiudadesHistóricas en cuyo senoy trabajocompartidosehan

ido gestandoy discutiendohipótesise ideasde este trabajo.Agradezcoespecialmente la
dedicación, apoyoy enseñanazasde Miguel Ángel Troitiño Vinuesa,director de esta

tesis y responsabledel equipode investigación,asícomo laayuda de Dolores Brandis,

Isabel del Rio y Javier GutiérrezPuebla,profesores titularesde] Departamentode
GeografiaHumana. No quisiera olvidar tampoco a otros miembros del equipo de
investigación:María GarcíaHernández,FemandoMartin Gil, W del Mar Alonso,

PilarLobo Monteroy Trinidad CortésPuya,por su colaboracióny las largasy duras
horascompartidasen el trabajode campo.En buenamedida,estatesisesresultadode un

esfuerzo colectivo; en todo casouna interpretaciónpersonalde los resultados deun
esfuerzocolectivo.En este sentido,el trabajono estáacabado,estatesis constituyeun

documentoa someteradiscusiónabiertay sobreel queseguir avanzando.

Agradezcotambiénal personaldel Centrode DocumentaciónTurísticaEspañola,su
amabilidad,disponibilidady ayudaprestadadurantetodo el procesode la investigacióna

la horadelocalizary conseguirlas fuentes documentalesquehe necesitadoconsultar.

A María García Hernándezagradezcolas muchashorasdetrabajo en común, lailusión
y la dedicaciónconla quecompartimosla investigacióny las discusionesquehan ido

permitiendoperfilar muchasdudas, planteamientose ideasa lo largo de estatesis. El
esfuerzono será olvidado.

Por último no quiero olvidar a mi familia a quien agradezcola pacienciacon quehan

sobrellevadomi trabajoy el apoyoquehe recibidopor su parteen todo momento.
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Objetivos, marco de referencia yfuentes

1. OBJETIVOS,MARCO
DE REFERENCiA YFUENTES.

1.1. ENCUADRE Y OBJETIVOS.

Todainvestigaciónsocial tienesu inicio en unademandade conocimientosmáso menos

específicos.En nuestrocaso, estademanda provienedel complejo sistemade relaciones

que se estableceentre turismo y ciudadeshistóricas. Desde la perspectivalocal, el

turismo constituyeuna oportunidady un riesgo, en todo casoun fenómenoescasamente
conocido y de gestión extremadamentecompleja. Clarificaren la medidade lo posible
este sistemade relacionesconstituyeel objetivo básicode estainvestigación,cuyo punto

de partida cpnstituyeel objeto del primerepígrafede apartado.Seguidamente se detallan
los objetivos,estructuray escalade trabajo.

1.1.1. Las ciudades históricasen el nuevo contexto turístico: demandas de

investigación.

Las ciudadeshistóricas constituyenuno de los destinosturísticos más antiguos, sin

embargo sólo recientementese han configurado como ámbito de intervención e
investigación. Se asiste a un cierto renacimientode estasciudadescomo destinosde

visita, fenómenoimpulsado por cambiosen la estructurade la demandaturísticay la
búsqueda de nuevosproductos turísticos porpartede los operadorescomerciales.La

afluencia de visitantes espercibidacomo una fUente de ingresospor los gobiernos
locales, factor de movilización de una seriede ciudadessumidasen un fuerte letargo

desdehacemás de cien años. No obstante,unaafluencia excesivao descontroladaes

susceptiblede generartodo un conjunto de efectosno deseadose incluso incidir muy
negativamentesobreel patrimonio en tantoque núcleode su identidadcomoentidades

urbanas,
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Objetivos, marco de referencia vfuentes

En este contexto se sitúa nuestrainvestigación, que erdaza con una demandade
conocimientosque favorezcanuna inserción armoniosay sostenible de la función

turisticaen el senode las ciudadeshistóricasy sus cascosantiguos.De una parte, un
conjuntode conocimientosqueayudena maximizarlos beneficiosque generael turismo

en relacióna la recuperaciónfisica y revitalizaciónsocioeconómicade la ciudadantigua.

De otra, unos conocimientossusceptiblesde ayudara la gestióny reducir los efectos
negativosde la afluencia de visitantessobre las comunidadesde acogida,en especial

sobrela dimensiónpatrimonialde las ciudadeshistóricas.

1. 1.1.1.El renacer de lasciudadeshistóricascomo destinosturisñcos.

A comienzosde la década,la OrganizaciónMundial de Turismo estinió en 405,3 millonesel
númerode llegadasde turistasinternacionalesregistradasanualmenteen todo el mundo,con

un crecimientoanualmedio de poco menosdel 4% alo largode 1980-.1989 (0MW. 1990).
Los ingresosderivados(excluidoel transporteinternacional)ascendíana 209.200millonesde

dólaresEEUU, conun crecimientoanual medio del 8,2%. De acuerdocon los datosde la

OMT, el turismonacionalsuperaampliamenteel internacional,tanto en númerode llegadas,

quemultiplican pordiez lasinternacionales,comoen cuantíade los gastos,sietevecesmas.

En consecuencia,el turismoy los viajesaportaronala economiamundialcasidosbillones de

dólaresEEUU, lo queequivaleal 12% delPNB mundial. En términosdeocupación,supone
101 millonesde puestosdetrabajo,unode cadadieciséistrabajadores.

Durantelos últimos añosse ha mantenidouna tendenciapositiva y todaslas estimaciones

apuntana un crecimiento del turismo internacionalen las próximas décadas,con un
incrementodel númerode llegadasdel 3,95% anual hastael año2010, aunqueconcambios

significativosen las cuotasde recepciónde las principalesregionesturísticasmundiales.De

forma paralela,seestánproduciendo importantescambiosen las preferenciasy motivaciones

de los turistas,con unatendenciageneralhacia unasegmentacióncrecientede la demanday
hacia la individualizacióndel producto,en buena medida ligadaa cambiosen la pautasde

consumo.El turismode litoral, quetodavíasuponeen Españael 75%dela demanda,reduce

su ritmo de crecimiento,en ciertamedidadebidoa la masificacióny deterioroambientalde

buena parte de los destinos turísticos más tradicionales, En cambio, determinadas
modalidadesde turismo se proyectan como actividadesen fuerte expansión (Figuerola

Palomo.1997):
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Objetivos, marca de referencia yfuenws

• Turismo urbano.

• Turismo decircuitosy de compl~osturísticos.

• Turismo de cruceros.

• Turismo deincentivosy de conferencias.

• Turismo de espaciosnaturales.

• Turismo cultural.

• Turismode nuevos segmentosdemográficos.

En Europa,la visita a las ciudadesy a las ciudadeshistóricasen particulares una de las
alternativasmásatractivaspara los desplazamientosturísticos.Segúnlos datosdel Luropean

Travel Monitor de 1995, los europeoshicieron un total de 254,9 millones de viajes al
extranjerocon al menosuna pemoctación, cuyasuma asciendeaproximadamentea 2.400

millones de noches.Lasvacacionesconstituyenel principal motivo de viaje (67%), seguido

de los negocios(20%) y, en último lugar, otro tipo de viajes privados(visitasafamiliaresy

amigos,etc., con el 13%). Dentro de los viajes vacacionales,destacanlas vacacionesen
destinos costeroso en lagos (32%de este tipode viajes), la visita a ciudades(20$”o) y los

viajes degiras(12%). En conjunto,el turismo internacionalde ciudadesy cultura ha crecido
en el último decenio un17% (Marchena,1998) mientrasque otros segmentosasociados

generalmenteal turismode ciudad,comolos itinerarios,haaumentadootro 16%. A nivel de
paises,Alemaniaconstituye¡a primerazonaemisora(unos6,5 millonesde turistas)y Francia

el principaldestinode estetipo de viajes(4,5 millonesdeturistas).

Recientementela Oficina de Turismo de Dinamarcaha publicado los resultadosde una
investigación sobre lasmotivacionesdel viaje turístico a nivel europeo, basadaen una

encuestaa56000personasen un total de quincepaises(Aderhold, 1997). En dichoestudio

se señala que aproximadamenteun 25% de los turistas hanelegido las ciudadescomo
destinosprincipales de susvacacionesduranteel periodo 1993-1997,ya seacomo destino

especificoo como parte de un circuito. En relación las motivacionesespecificascon el

patrimonioy la cultura,cabedestacarque:

• Entreun 40%y un 600/odelosentrevistados señalaronquela visita alugaresy atracciones

históricaseran“muy importantes”o “importantes”dentrode susvacaciones.

• Entre un 25% y un 50% indicaron que “experimentarcultura” era“muy importante” o

“importante”.
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• Entre el 25% y45% expresamn quela sensaciónde visitar una ciudad o un lugar con

atmósfera internacional”eraun aspectomuy importantedesusvacaciones.

Es más, entreun 30 y un 50%de la poblacióneuropeaconvacacionestiene planeadovisitar

un destino urbanodurantelos tres próximosaños,ya seaformandopartede susvacaciones
anualeso en desplazamientoscortos.Aunquelas motivaciones culturalessondominantes,no

son en absoluto exclusivas. En efecto, en Alemania únicamenteel 31% de los turistas

vacacionalesque visitan ciudades tienenuna motivación cultural primaria (asistenciaa
eventos culturales,visita a monumentos históricos yio museos,etc.). Las motivaciones

relacionadascon las visitas a amigosy parientesmovilizan al 27% de este segmentode
mercado,las comprasaun 25% y disfrutar de la diversióny la vida nocturnade la ciudadal

17%restante.

En suma,todos los indicios apuntana una potenciaciónde las ciudadeshistóricas como

destinos turísticos, dentrode un contexto generalde valorización de las aglomeraciones

urbanascomoespaciosde atracciónturística. No obstante,las ciudades tienenlargatradición
como destinosturísticosya quehan sido el centrode atención de los primerosturistas,el

viajero delos siglos XVIII y XIX movido por inquietudesintelectuales.El viajero deestos

siglos, elitista y culto, viajabacomo partede su formación.Entre otrosobjetivos, el Granel

Taur de los jóvenesde la noblezay altaburguesiatiene comofinalidad aprehenderla cultura,
la alta cultura, en sus lugaresde origen. Ensu periplo, el viajero ilustrado o romántico

“tropezaba” conlasciudades“del arte”.

A finalesdel siglo XIX surgeun incipienteturismopopular,en ningúncasocomparablea la

magnitudde los flujos turísticosde postguerra,que centrasu interésen las manifestaciones
más espectacularesde la naturalezay la cultura. La creación de los primeros parques

nacionales españoles,que sigue el modelo de Yelowstoneen EstadosUnidos, tiene como

objetivo consagrarla protecciónde aquellos espacios especialmenteagrestesy pintorescosy
dotarlos de vías de comunicaciónsuficientespara su disfrute público. Existe voluntad
explícita de facilitar el accesoa estos parajes conel fin de fomentarun excursionismoque

redundaraen la mejora de la educaciónpopulary el desarrollo económicode las comarcas

afectadas.La proteccióndel patrimonio histórico-artísticosigue planteamientossimilares,
aunquecuentacon antecedentesmás remotos. La declaracióndel ParqueNacional de

Covadongaen 1917, enfunción de susvalores naturales,estéticos,históricosy religiosos,
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ejemplifica demaneraexcepcionallos principiosdeconservacióndel patrimonionacionaly de

divulgaciónturísticade la época.

Sin embargo,la consolidacióndel turismo de masasde la postguerraestá estrechamente
asociadaa unamodalidad delturismode evasión,el turismo de “sol y playa”. En efecto,los
nuevos centrosturísticos del litoral, especialmentedel cinturón mediterráneo<Francia,

España,Italia, Grecia, etc.), focalizan buenapartede los flujos turísticos de Europa.Las

consecuenciaseconómicas,sociales, territorialesy ambientalesde una afluencia turística

millonaria durantelas últimas cuatrodécadasson sobradamenteconocidas.En estecontexto,
seasistea un relativoeclipsamientode un buennúmerode ciudadeshistóricascomodestinos

turísticos.No obstante,la afluenciaturísticacontinúay se sigueincrementando,aunque bajo
fórmulas novedosas:el turismo de rutas o de circuitos culturales. Aunque cuentacon

antecedentesanterioresa la Segunda GuerraMundial, estaforma de turismo alcanzarásu
apogeoen las décadassiguientes.Es más, sigue constituyendoel producto turístico más

importante dentrode la ofertade un númerosignificativo detour-operadores.

En la actualidad, el conjunto de factoresque favorecen la recuperaciónde las ciudades

históricascomo destinosturísticos es muy amplio y estádeterminado tanto porcambios

dentrodel propio sectorcomopor variablesexógenas.Dentro de los primeros,cabe citarel

fraccionamiento deltiempo de vacaciones,una progresivasegmentaciónde las motivaciones

que sustentanlos desplazamientosturísticosy la apariciónde nuevosproductosy destinos.
Entre los factores norelacionadosdirectamentecon el turismo peroque influyen sobre la

magnitudy perfil de la demanda,destacael aumentodel interés porla cultura, los cambios
generalesenlas pautasde movilidad,el progresotécnico aplicadoal ámbitodelviaje, etc.

En este sentido, Ashworth (1995)señalaque el crecienteinterés de las relacionesentre

turismoy ciudadeshistóricasresultandela confluenciade laaccióndetrestipos de actores:la

industria turística, atentaalas variacionesen la demanday creadorade nuevosproductos;los

gestoresculturales,quepercibenel turismo como unaifiente complementariade ingresosen
tiemposderetracciónde las subvencionespúblicas;y especialmentelos gobiernoslocales,que

buscansustentarla renovaciónfisica y fUncional de determinadasáreas urbanasen nuevos
sectoresde actividad,en especialel ocio de residentesy visitantes.Turismo, culturay lugar

formanlos tresvérticesdel triángulo.
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En buena medida, en Españael segmentode turismo asociadoa las ciudadeshistóricas
presentaun escasonivel de desarrollo. Aunqueexiste un número reducidode destinos

turísticosde importancia internacional(Granada,Toledo, Santiagode Compostela,etc.), la
mayor partede las ciudadeshistóricasrecibenuna afluenciade visitanteslimitada, en todo

caso inferiora la potencial. Enconjunto, no supone unagran aportacióna la economía

turísticanacionaly la distanciarespectoa paísescomo italia, Franciay Austriaestodavía muy
grande.Segúnlos datosdel LuropeanTravelMonitor, en el año 1995 los europeoshicieron

un total de 28,6millonesde viajesaEspaña,quesupusieron314,2mii millonesde noches.El

92%de los viajes tienencomo motivoprincipallas vacaciones(Europa: 67%),mientrasque

únicamenteel 4% correspondena viajes denegocios (Europa:2()0/o) y el 4% restanteen
relacióna otrosviajesprivados(Europa: 13%).

• Tabla 1.1. VIAJES nEtOS. EUROPEOSPO]E. MOTIVOS

VACACIONALES 4%)’ - -
DestinoEuropa DestinoEspaña

Vacacionesen el mar/lagos 32 71
Visita a ciudades 20 6
Viajes de giras 12 7
Vacacionesderecreoenel campo 9 4
Vacacionesde recreoenla montaña 7 3
Vacacionesdeinvierno (nieve) 6 0
Otrasvacacionesdeportivas 3 3
Cruceros/viajesenbarco 2
Vacacionesorientadasala salud 1 1

Fuente:EuropeanTrave¡Monitor, 1995.

Sin embargo,el aspecto quemásdestacaestribaen las diferenciasen la participaciónde los

segmentosasociadosa la visita a las ciudadeshistóricas dentrodel mercado turistico
internacional.En efecto,duranteel año 1995 únicamenteel 6%de los europeosque viajaron

aEspañateniancomofinalidad principalla visita anúcleosurbanos,cifraquecontrasta conel
20%que suponea nivel europeo. De formaparalela,solo el 7% realizaronun circuito, frente

al 12%a nivel europeo.En todo caso, estascifrasnecesitanser matizadas;aunquela mayor

partede los turistastengancomo finalidad principal de su viaje a España laestanciaen los
centros costeros,la visita alas ciudadeshistóricaspuedeconstituirunaactividadmásdentro

de su programadevacacionesy, por tanto,conformarpartede su experienciaturística.
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Sea comoItere, quedaun largo camino por recorrer. No en vano las ciudadesmediasdel
interior peninsularempiezana prepararsepararecibir una crecienteafluenciade visitantes

que, desdela perspectivalocal, es percibida como una oportunidadde desarrolloante un

fUturo incierto. Sólo quedadiseñare implementarestrategasque permitanhacerde estas

ciudadesdestinosturísticoscompetitivos, dentro de un marcogeneralde desarroUolocal

sostenible.

1.1.1.2. Turismo y cultura, una relación no exenta deconflicitividad. Declaraciones

internacionales.

La asociaciónentre turismoy ciudadeshistóricas se debe fUndamentalmentea la

concentraciónde referentes culturalesen este tipode entidadesurbanas,referentesque

conectancon buenaparte de los motivosque impulsanal desplazamiento turístico.Sin
embargo,las relacionesentreturismo,culturay ciudadeshistóricasno están exentasde
conflictos. La ciudadhistóricaes antetodo un hecho cultural,el patrimonio histórico

constituyela basede su identidadurbanay unaafluenciaexcesivao descontroladade

visitantes puedeincidir negativamentesobre lamismaesenciade la ciudad.Sonmúltiples
los organismosinternacionalesquehan realizadounallamadade atención sobreel tema.

Unasimple revisión de suscartasy postuladosnospermitesituarel contextosocial de la

investigaciónquedesarrollamos.

El Comité Internacional de Monumentos y Lugares dc Interés Histórico-Artístico

(ICOMOS) constituyeun organismo pionero en la búsqueda de unmarco de relaciones

sostenibleentrepatrimonio y turismo,en especialen su dimensión urbana.La Carta del

Turismo Cultural, adoptadaen 1976, constituyeun hito en la materiaya quemarcael
inicio de una líneade reflexionesque llega hastala actualidady se ha extendidoa buena

partede los organismosinternacionales relacionadosconel patrimonioy/o el turismo.

Parte dela premisade que el turismo es un hecho irreversibleque ejerce una fuerte

influencia sobreel patrimonio cultural de la humanidad.Esta influenciaes positiva, en la
medidaen quecontribuyeadarviday mantenerel patrimonio, perosepuedeconvertirenuna
presiónnegativaqueha de ser mediday controladaparaevitar la degradaciónde los bienes

culturalesquesustentaneste tipodeturismo.Enestesentido, debeprevalecersobrecualquier

otraconsideraciónel principio de respetodel patrimoniomundial,ya seaculturalo natural.A
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estosefectosse consideranecesariola integraciónde los valores culturalesdentro de los

objetivos sociales y económicosde todo tipo de planificación. De forma paralela,es
imprescindible poner en marcha las medidas necesariaspara sensibilizar y educar a la

población (turistasy receptores)respecto al comportamientoturístico y el respetodel

patrimonio y evitar los efectosnegativosde un crecimientoturístico anárquicoy excesivo.
Finalmente, se plantea la necesidadde luchar contra la degradacióny destruccióndel

patrimonioy formar adecuadamentealos responsablesdel turismo cultural.

La Cartadel Turismo Cultural se complementacon otrasdeclaracionesde ámbito regional

emitidaspor las seccionesnacionales del ICOMOS.Así, en la Conferencia de Canterbury

“Patrimonio y Turismo” (1990) seadoptansiete principios básicos a efectosde una
mejor integraciónde los interesesdel turismo y del patrimonio: planificaciónturística

estratégica comocondición previa a cualquier desarrolloturístico; integración de la
dimensión conservacionistadentro de toda planificación turística; asignaciónde una

porción significativa de los beneficios generadospor el turismo a las actividadesde

conservación; consideraciónprioritaria de los interesesa largo plazo de la población
local en todo procesode planificaciónturística; implementaciónde programaseducativos

a los turistas; minimización del impacto ambiental generadopor la afluencia turística
(contaminaciónatmosférica,impacto visual, etc.); y definición del límite de desarrollo

turístico aceptable.

Tres años después,en la Declaraciónde Querétaro“Patrimonio y turismo” (1993) se
vuelvea enfatizarla importanciadel patrimonio cultural parael turismo. El patrimonio

puede resultar una Siente muy importante de ingresosde realizarseuna adecuada

planificaciónde su uso, tanto en favor del turismo cultural comoen la conservacióny

Durantemuchatiempo se lleva trabajandoen la actualizaciónde la Carta adoptadaen 1976. Así, el
octavoborradorpresentadoa la Asamblea Generaldel ICOMOSpartede la consideraciónentreturismo
y cultura a travésde seisprincipios: 1. Desde que el turismo nacional e internacional se ha convertido
en uno de los más importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería
proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los integrantes de la comunidad
anfitriona así como proporcionar a los visitantes la experimentación y comprensión inmediatas de la
cultura y patrimonio de esa comunidad 2. La relación entre los sitios con patrimonio y el turismo, es
una relación dinámica ypuede implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de
modo sostenible para la actual y para lasfuturas generaciones. 3. La planificación de la conservación

~vdel turismo en los sitios con patrimonio, debería garantizar que la experiencia del visitante le
merezca la pena y le sea satisfactoria y agradable. 4. Las comunidades anfitrionas y los pueblos
indigenas deberían involucrarse en la planificación de la conservación del patrimonio y en la
planificación del turismo. 5. Las actividades del turismoy de la conservación del patrimonio deberían
beneficiar a la comunidad anJitriona 6. Los programas de promoción del turismo deberian proteger y
ensalzar las caracteristícas del patrimonio natural y cultural
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mantenimientode dicho patrimonio. Por el contrario, su inadecuadautilización turística

puede acarrear la destrucciónde este recursono renovabley suponerun gravedeterioro

de la calidadde vidade los habitantesde laslocalidades afectadas.

A nivel europeo,la IV ConferenciaEuropeade Ministros responsablesdel Patrimonio

Cultural celebradaen Helsinki ¡os días 30 y 31 de mayo de 1996 emitió lo que se ha

venido en denominarla Declaraciónde Helsinki sobrala dimensiónpolítica de la

conservacióndel patrimonioculturalen Europa.Estadeclaraciónrecogeuna seriede

principios que han de constituir el punto de referenciacomún para lapolítica del

patrimonioculturalen Europa.Los principioshacenreferenciaa los siguientesaspectos:

• Acceso al patrimonio cultural, conceptoque englobano solamenteel patrimonio

arquitectónicoy arqueológico,sino tambiénlos paisajesculturales,los bienes muebles

y el patrimonio inmaterial. Este acceso se debe potenciarcomo factor esencialde

enriquecimientoindividual y colectivo porque permiteal hombre situarse dentrode su

contextohistórico, socialy cultural.

• Unidady diversidaddel patrimoniocultural europeo. Lacomprensiónen profundidad

de los valores asociadosal patrimonio puedefacilitar el reconocimientode las

diferenciasculturalesy favorecerla tolerancia, sin menoscabode la concienciación

acercade la responsabilidadcomúnde protegerel patrimonio europeo.

• Consideracióndel patrimonio cultural como recursoeconómicosusceptiblede ofrecer

múltiplesoportunidadesen el ámbitode la regeneraciónurbanay el desarrollorural.

• Papel clavedel patrimonio dentro del desarrollo sostenible. La utilización del

patrimonio cultural como recursodebe integrarseen procesosde planificación que

asegurensu conservacióny transmisióna lasgeneracionesfuturas.

• Integracióndel turismo cultural dentrode los principios de la sostenibilidad,de forma

quefavorezcael uso turísticoequilibradode los recursospatrimoniales.

• Transversalidadde las políticas de intervención sobre el patrimonio, que deben

basarseen la coordinación de agentespúblicosy privados. Debe potenciarseel papel

de las iniciativaslocalesy de las organizaciones culturalessin ánimo de lucro.
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• Potenciacióndel mensajecientífico y pedagógicodel patrimonio, testimonio histórico

de la culturay la civilización europea.

• Necesidadde estableceruna estrategia tendentea evitar la sobreexplotaciónturística

del patrimoniocultural, recursofrágil y no renovable.

Partiendo de estos principios, las resoluciones adoptadas intentaronaunar la doble

dimensión del patrimonio cultural como vector de la construcción europea

(fortalecimientode la identidadcomúny factor de cohesiónsocial) y como factor de

desarrollo sostenible. Para ello se considerónecesario,de una parte, potenciarel

conocimiento sobre el patrimonio, creandoredes de información y especialistase

investigadoresen su evolución,gestióny conservación;y, de otra, favorecerel desarrollo

de una metodologíaeuropeade la gestióndel patrimonio amparadaen el paradigmadel

desarrollosostenible.

Desde hace dos décadas,la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha

desarrolladouna labor importanteen la creaciónde una conciencia colectivasobre la

necesidadde armonizar turismoy patrimonio,dentrode unosplanteamientosqueabogan

por la preservaciónde las señasde identidadde los espacios deacogida,señasque en

muchas ocasiones sonsus principalesrecursosde atracciónturística.La Declaración de

Manila (1980) constituye el punto de referencia para los documentosposteriores.

Subrayala dimensiónhumanadel turismoy definelas responsabilidadesde los estadosen

la protección y revalorizaciónde aquellos recursos turísticosque forman parte del

patrimoniomundial. El DocumentodeAcapulco (1982)hacehincapiéen el derechoal

descanso,tiempolibre y vacacionespagadas.

La Carta del Turismo y el Código del Turista emanande laAsambleaGeneral de la

OMT celebradaen Sofia en 1985. En la primera se enfatizael derecho quetienenlas

comunidades visitadasa la comprensióny el respetopor partede los turistas.De forma

paralela,el Código del Turista señala lanecesidadde quelos turistas respetenel orden

establecidoen las esferaspolítica, social, moraly religiosade los lugaresvisitadosy acatenlas

leyes y reglamentos en vigor, se muestren comprensivos con las costumbres y

comportamientosde lascomunidadeslocalesy con su patrimonio,evitenponerde relievelas

diferenciaseconómicas, socialesy culturalesque existenentreellos y la población local, se
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abrana la cultura de las comunidadeslocales yseabstengande todaclasede explotaciónde

lasmismas.

La Declaración de Osaka (1994) enfatiza las posibilidadesdel turismo en relación a los

intercambios culturales,factor que favorece unamejor comprensiónentrelos pueblosy un
enriquecimientocultural mutuo. Sin embargotambién es preciso tener en cuenta que el
turismo no esinocuo,generauna serie deimpactossobrela sociedady el medio ambiente
receptores destruyendoculturasy estilos de vida o explotandoa los grupos socialesmás

vulnerables.La Declaradónde Bali (1996) pretendiasentarunosfundamentosapropiados

parala formulaciónde laspoliticas turísticas:el respetodelequilibrio entre¡os interesesde las
comunidadeslocales y los interesesde los turistas,la búsquedade la calidad de vida y

bienestarde las comunidadeslocales y el respetode sus culturas, patrimonio y medio

ambiente,la necesidadde planificaciónrigurosay estudiadaque favorezcala participacióny
cooperaciónentrelas diferentesadministracionespúblicasy entreéstasy el sectorprivado.

De otra parte, la Conferencia MundialdeTurismo SosteniblecelebradaenLanzarote
los días27 y 28 de abril de 1995 recogetoda una seriede principios encaminadosa

insertarla sostenibilidaddentrodelténómenoturístico:

• El desarrolloturístico debeflindamentarsesobrelos criterios de la sostenibiidad. Ha
de ser viable económicamente, soportable ecológicamentey equitativo desdeuna

perspectiva ¿ticay social.

• La actividadturísticadebeser respetuosa conel patrimoniocultural y con los recursos

medioambientalesy no amenazarel equilibrio ecológico delos ecosistemasque lo

sustentan.

• Se deben teneren cuentalos valoresculturales locales y los criterios de calidad
orientadosa la satisfaccióndel turista y a la preservacióndel destino turístico a la
horade elaborarpolíticasy estrategiasturísticas.

• La contribuciónactiva del turismo al desarrollososteniblepresuponenecesariamente

la solidaridad,el respetomutuo y la participaciónde todos los actoresimplicadosen
el proceso,tanto públicoscomoprivados.
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• Es necesarioprocedera un repartoequitativodelas cargasy beneficiosque generael

turismo.

• La diversificaciónde la ofertade productosturísticospermiteasegúrarel desarrolloa

largo plazoy promoverformasalternativasde turismo.

• Sedebeavanzaren la formacióny sensibilizaciónde los turistasy de los responsables

y miembrosde la industriaturísticamediantela elaboracióny respetode un código de

conducta quepermitallevar a caboun turismoresponsable.

En último lugar, cabe citarla Apelación deEvora, centradamásespecíficamenteen el

turismo cultural y en las ciudadeshistóricas.Emanadadel 40 Simposiu¡n Internacional

de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y de la 30 Asamblea de la

Organizaciónde CiudadesPatrimoniode la Humanidad(OCPM) 2 reunidasen

Evoraen 1997bajo el lema “El Turismoy las CiudadesPatrimoniode la Humanidad:

Desaflosy Oportunidades”, estaLlamada partedel reconocimientodel turismo como

unaactividad dual: de un lado, participaen la valorizacióny desarrollourbano;de otro,

constituyeunaamenazaparala salvaguarda,vitalidad e identidadculturalde las ciudades

históricas.En estesentido,se haceun llamamientoa adoptarmedidasque asegurenla

calidadde vida y respeten laidentidadculturalde los residentes;a una colaboracióncon

las autoridadesmunicipalesen la salvaguardadel patrimonio históricourbano; auna

movilización generalpara la preparacióndel Forum OCPM 2001 sobre turismo y

ciudades históricas; y una apelación especial a las empresas, organizacionesy

administraciones turísticascon el fin de evaluar el impacto del turismo sobrelos

monumentosy sitios históricos,en especiallas Ciudades Patrimoniode la Humanidad.

2E1 y Simposiumde las CiudadesPatrimoniode la Humanidad,reunidoen Santiagode Compostela en

1999 y centradoen la innovaciónen la gestiónurbana,ha vuelto a plantearla necesidadde encontrar
alianzas para instrumentalizary gestionar estrategiasturísticasquecontribuyana laconservaciónactiva
y a una utilizaciónresponsable del patrimoniocultural (Troitifio, 1999b). En concretose hace una
llamadaa “La industria turística (touroperadores,cadenashoteleras,agenciasde viajes, compañías
aéreas, etc.) y OrganizacionesInternacionesde Turismo para que contribuyan a la protección,
recuperacióny gestión del patrimonio cultural, en cuanto que constituye uno de los soportes
fundamentalesde sucampodeactividadeconómica,vía paralograrun tunsmosostenible”.
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1.1.2. Objetivos, estructura de la investigacióny escalasde trabajo.

Las declaracionescitadasen el epígrafeanterior únicamenterepresentanuna porción

muy reducidade las apelaciones,cartasu otro tipode documentosdonde se manifiesta

por escritola dualidaddel turismo en relaciónal patrimoniocultural y las comunidades

que lo sustentan,el turismo comofactorde desarrolloperotambiéncomo elementode

depredación.El recientecrecimientode la afluenciaturistica sobrelas ciudadeshistóricas

de nuestropaís,que aúnno hanexplotadola totalidadde suspotencialidades,constituye

una oportunidadde desarrol]operotambién agudizalos problemasa quedichasciudades

debenenfrentarse.

De estarealidadderivan unasdemandasespecíficasde conocimiento,demandasque

guíanlos objetivos y desarrollode nuestrainvestigación.En concreto, nosplanteamos

abordar un estudiode alcancemedio sobrela dimensión turístico-cultural de las

ciudadeshistóricas españolas,de su naturaleza como recursos turísticos, de sus

potencialidades como destinos de visita y de los efectos quela inserción de la

función turística generaa múltiples nivelesy en diferentesescalas.Sin embargo, este

estudiono agotauna temática tanamplia como es la relaciónentre turismoy ciudades

históricas. No en vano, esta tesis doctoral se enmarcadentro de un proyecto de

investigaciónmucho más amplio llevado a cabo en el seno del grupo Turismo y

CiudadesHistóricas del Departamentode Geografla Humanade la UCM < Únicamente

planteamosun pasomás, sin embargono exentode novedadesen tanto que nuevos

interrogantes, enfoques singularesy respuestasdiferentes, en un proceso de

aproximacionessucesivascaracterísticos deuna investigaciónde carácterintegral y

multifocal.

Prima una orientaciónaplicada,subyacela idea de que lamayor utilidadde nuestro

trabajo estriba en clarificar unas situaciones y procesos que son considerados

problemáticos desdeJa perspectivade la intervencióny la gestión. A medio pía.zo, el

interés del trabajo realizado supera conmuchos los datos aportados, resultado de

3E1Grupo de InvestigaciónTurismoy CiudadesHistóricasestáintegradopor los siguientesmiembros:
Miguel Angel Troitifio Vinuesa, catedráticode Geografía Humanay director del grupo; Dolores
Brandis,Isabel delRio y JavierGutiérrezPuebla,profesores titularesde GeografíaHumana;Fernando
MartínGil y PilarLobo Montero,geógrafosy colaboradores;Manuelde la CalleVaquero,MariaGarcia
Hernándezy Trinidad CortésPuya, becarios;y Maria delMar Alonso Montero,historiadoradel artey
colaboradora.
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Objetivos, morco de referencia yfuentes

investigacionesespecíficas realizadasdesdemediadosde los años noventa,y se centraen

el enfoqueadoptadode la ciudad como espacioturistico, las metodologías de trabajo

utilizadasy la perspectivagenerala efectoscomparativos.En concreto,los objetivos

específicosde la investigaciónhan sidolos siguientes:

• Situar las ciudades históricasespañolas,en tanto queobjeto de investigación,en el

contexto internacionaly especialmenteeuropeo. Entre otros aspectos,se trata de

indagar sobreel origen de la demandade conocimientos,las principales líneas de

trabajo, las metodologíasaplicadas, los resultados de análisis comparados, la

detecciónde las necesidadesde intervención..,a nivel europeo. Estas aportaciones

guianel desarrollode la investigacióny permitenestablecerel marcocomparativo.

• Establecerel “estadode la cuestión”a nivel nacional, indicandolas principales lineas

de intervención -en tantoque ámbitosde demandadeconocimientos-y señalandolas

principaleslíneasde trabajo en la materiay sus aportaciones,ya seande carácter

específicoo revistanun interésmásgenérico.

• Delimitar de forma inequívoca la expresión“ciudades históricas” en su doble

dimensiónturísticay cultural. Término ampliamenteutilizado, inducesobremaneraa

la evocación.No obstante, se hace necesariasu acotacióncon criteriosclaros, al

menosa efectosde establecerel objetobásicode estainvestigacion.

• Trazar un panoramageneralsobre larealidad culturaly fUncional denuestras ciudades

y cascos históricos. La génesis de estos espaciosno deriva de la afluencia de

visitantes,más biendichaafluenciaesuna fUnción incidentaly relativamentereciente

en unarealidadurbanaconsolidada.Conocerminimainenteestarealidadesineludible,

ya quelos efectosde laafluenciaturística sobrecadaciudad varíanconsiderablemente

en fUnción de las característicasespecíficasdecadalocalidad.

• Establecerlos lazos que unen turismoy ciudadeshistóricas.De una parte, supone

indagar sobre la naturalezade las motivacionesque impulsan a visitar este tipode

destinos, a qué obedecen,cómo semanifiestan.De otra, determinarlos factores

específicosde atraccióny su papelen la configuracióndel productoturístico urbano

característico delas ciudadeshistóricas.
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• Indagar de forma somera sobre la génesisy evolución turística de las ciudades

históricas: su posición en el periplo romántico, el papel de las primeras

administraciones turísticasen suconformacióncomo destinosturísticos,los motivos

de su “eclipsamiento” con motivo de la consolidacióndel turismo de masasy los

factoresque determinarsu renaceractual, de la mano de una afluenciaturísticade

impulsolevementecultural.

• Determinar las característicasgeneralesde la afluencia actual de visitantes a las

ciudadeshistóricas: motivacionese imágenesdominantes,volumen, caracterización

socioeconómica,origen y distancia recorrida, duraciónde la estancia, tipo de

alojamiento,gasto efectuado,actividades realizadasy así unlargoetcétera.

• Establecerun panoramageneralde caráctercomparativo sobre lasituaciónturística

de las ciudadeshistóricasespañolas.Deuna parte, anivel externoen relacióna otro

tipo de destinos turísticos (grandesaglomeracionesurbanas,centroslitorales de sol y

playa, etc.) y a ciudadeshomólogasde otros paisesde Europa(Oxford, Aix-en-

Provence,Florencia,Evora, etc.). Deotra, anivel interno,estableciendounajerarquía

turística de las ciudades históricasde nuestro país en fUnción de una serie de

parámetrossimples.

• Indagaren la naturalezadel espacio internode la ciudaden múltiples dimensiones:

como “territorio” de concentración demúltiples atractivos turísticosy recurso

turístico en si mismo; anivel de espaciode acogidaturística,en tantoque soportede

las actividadesorientadasal consumode los visitantes;y como espacioreceptorde los

efectospositivos y negativosde la afluenciade un númerocrecientede turistasy

excursionistas.

• Situar el patrimonio culturalen tanto que núcleo del atractivo turísticolocal y del

productoturístico urbano.El valor delas ciudadeshistóricascomo entidadesurbanas

deriva de su dimensión cultural, sin embargoúnicamenteuna parte reducida del

patrimonio local es susceptiblede aprovechamientocomo recursoturístico. Es

necesarioanalizarlas causasde estafocalizaciónturística, tanto anivel de la demanda

-los visitantesy los operadorescomerciales-como de la oferta -el entramado de

intereseslocales-.
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Objetivos,marco de referenciayfrentes

• Analizaren detallelas actividades turísticasquetienenlugaren el senode las ciudades
históricas,tanto aquellasactividadesorientadas alos visitantes en fUnción de los

bienes y servicios que manejan(comercio de recuerdos, sectorde! alojamiento,

servicios privadosde informaciónturística, etc.) como elconjuntodeestablecimientos

cuyavinculacióncon la demandaturística derivade suimplantaciónen áreasde fUerte

tránsito de visitantes (restauración, comerciotradicional, etc.). Son aspectosa

analizar el perfil empresarial,las estrategiasde localización, su aportacióna la
generaciónde empleo,etc.

• Evaluaren unaprimera aproximaciónlos efectos dela inserciónde la fUnción turística

en las ciudadeshistóricas,presentandometodologíasde investigación,indicadoresy

unos primeros resultados.Estos efectosafectan a múltiples dimensionesurbanas
(económicas,sociales,ambientales,políticas,etc.) einciden diferencialmentesegúnla

escalautilizada (ciudad comoconjunto, casco histórico, “ciudad histórico-turística”,

grandesconjuntosmonumentales,etc.).

Estos objetivos, de dominante teórico y analítico, se complementancon otros de

orientaciónmás instrumental,en esenciaconfigurarun conjuntode sistemasde trabajo y
aproximaciones metodológicas,sistematizarlas fUentesdisponiblesy elaboraruna serie
de indicadoresde fácil manejo que sirvan de apoyo a la intervención y gestión del

turismo en las ciudadeshistóricas.En suma,ayudara configurarun marco teórico e
instrumental que posibilite una inserción sostenible del turismo en este tipo de

ciudades, maximizando los beneficios que aporta la actividad turística a su

recuperación física y revitalización funcional y minimizando los efectosnegativos

que un deficiente manejode dicha actividad conlieva.

A tales efectos, esta investigación seestructura en cuatro grandes partes que

comprendendoce capítulos de desigual extensión. La primera parte, estaen la que nos

encontramos,Lleva portítulo Perspectivas de Investigación.Presentael puntode partida

del trabajo,los objetivos,el marco teórico de refernciay las fUentesutilizadas(Capitulo

1). Despuésse hacereferenenciaa las aportaciones teóricasy metodológicasde unaserie

de investigacionesrealizadas anivel europeo,asícomola situaciónde la investigaciónen

la materiaen España(Capítulo 2); En último lugar, seprocedea delimitar el contenido

de “ciudad histórica” en tantoque objeto de análisisy en doble dimensión,cultural y
turística(Capítulo3).
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¡

Figura 1.]. Estructurade la investigación.
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Objetivos, marco de referencia y fuentes

La segundaparte, que recibe la denominaciónde Ciudades Históricas y Cascos

Antiguos: DimensionesFuncionalesy Culturales, agrupaun total de trescapítulos.El

primero (Capitulo 4) estádedicadoa señalarlas característicasbásicasde las ciudades

históricasespañolas:ciudadesmedias,fUerte presenciadel sector público, centralidad
comercial y de servicios especializados,limitado desarrolloindustrial, etc. El segundo

apanado(Capitulo 5) secentraen la caracterizaciónfUnciona] delos cascosantiguosde

este tipo de ciudadesa travésdel análisis de su dinámica residencial,caracterización

socioeconórnica,perfil institucionaly actividadesproductivas.En última instancia, se
abordala dimensióncultural de ciudadesy cascoshistóricosen su dimensióninterna

(Capitulo 6), en tanto que el patrimonioculturalconstituyela señade identidadde estos

espaciosy la basede su atractivoturístico. En unavisión no restrictiva, incluye los

grandes conjuntos deedificación monumental,el tejido residencialde características

populares, determinados espaciosy ambientes,las festividadesy otrasmanifestacionesde

las tradicioneslocales,la ofertacultural permanente, etc. La caracterizaciónde ciudades

y cascos a estedoble nivel, fUncionaly cultural, resultaimprescindiblepara determinarel

atractivoturísticolocal y los efectosde la inserciónde la fUnción turísticaen este tipode

espacios.

Existe el convencimientogeneralizadode que los visitantesde las ciudadeshistóricas

constituyenun tipo especialde turistas. Elobjetivo de la terceraparte,El Ámbitode los

Visitantes: Dimensiones Cuantitativas y Cualitativas, se centra endelimitar las

característicasbásicasde este tipode visitantes,a efectos decontrastarempíricamente

esta creencia e hipótesis detrabajo. En primer lugar se hacereferenciaa la estrecha

asociaciónentre turismo cultural, patrimonio y ciudades históricas(Capítulo 7),

asociaciónque se ha mantenidoen el tiempo aunquecon profUndas variaciones.El

siguientecapítulosecentraen la caracterización cuantitativay cualitativade los flujos de
visitantes (Capitulo8): de una parte,sistemasde mediciónde la afluencia,indicadores

básicos de posición competitiva ydistribución mensual; de otra, caracterización

socioeconómicade los visitantes en base a unaserie de indicadoressimples (nivel

educativo, situaciónen relación a laactividad, ocupación,etc.). El tercer apanado

(Capítulo 9) analizael ámbito de la experienciaturísticaen triple perspectiva:forma de

organizacióny tipo deviaje; accesibilidad, distanciarecorriday duraciónde la estancia;y
usosy prácticasturísticas,la actividaddel visitante dentro de laciudad.
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La cuarta parte, que lleva por titulo Turismo y Espacio Urbano: Perspectivas

Culturales, Económicasy Funcionales, comprendetres grandescapitulos.El primero

estádedicadoal patrimonio cultural en tanto que recurso turístico(Capítulo 10). Se

analizael procesode conversióndel patrimonio en atraccionesturístico-culturalesy se
aborda una clasificacióndel patrimonio en relación a su orientacióny ifincionalidad

turística. El segundo granapartadoestácentradoen el conjuntode actividadesturísticas
de implantación local (Capitulo 11): sector del alojamiento,comercio de recuerdos,

servicios privadosde informaciónturísticay otros sectoresde actividadafectadospor el

consumo turístico en fUnción de su localización, caso de los bares, cafeteríasy

restaurantes.El último capitulo corresponde a unaevaluaciónsumaríade los efectosde

la inserciónde la fUnción turísticaen el seno delas ciudadesy cascoshistóricos(Capítulo

12): de una parte, enrelacióna unaserie de niveleseconómicosy socialesque inciden

sobrela capacidadde acogidasocioeconómicalocal; de otra, en referenciaa diferentes
escalasde trabajo,casode la aglomeración urbanacomoconjunto,el cascoantiguoy el

áreadelimitadacomo“ciudadhistórico-turística”.

El objeto de nuestrainvestigaciónconsisteen un tipo especialde entidadurbana,la

ciudad histórica, y en especialaquella parte del tejido urbano donde la función

turística adquiere mayor presencia, el casco antiguo. El grupo de Ciudades

EspañolasPatrimonio de la Humanidad constituyeel mejor exponentede este tipo

de ciudades, en tanto que correspondena aquellas entidadesdonde el patrimonio

histórico alcanzasu expresiónmáslograday, en consecuencia,recibenun mayorflujo de

visitantes. Destinos turísticos consolidados,constituyen auténticos laboratoriospara

analizarla relaciónturismo-ciudadhistóricaadiferentesescalas.

En última instancia,hemos centrado granpartede los trabajosde campoen Toledo y

Granada, ciudadesdonde hemostrabajado con asiduidad en el marco de proyectos de

investigaciónde contenidomás amplio desarrolladosen el seno del Departamentode

GeografiaHumanade la UCM. Estasciudadesrecibenunaafluenciaturísticamillonaria,
factor quedeterminala apariciónde un buen número delos efectospositivosy negativos

que caracterizanla relaciónturismo, patrimonioy ciudadeshistóricas.En firnción de la
temáticaconsiderada,se 0pta por un ámbito y escalade análisis diferente, siempre
teniendo comoreferencia otros tiposde destinosturísticosy/o experienciasde ciudades

europeasmáso menoshomólogas.
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Figura 1.2. Nivelesde análisisy escalas detrabajo.
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2.1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL: PRESUPUESTOSDE PARTIDA.

Presentamosa continuaciónel marco teórico que guja nuestrainvestigación,bajo la

fórmula de 14 principios o presupuestos.Su formulación senutre de dos Rientes
fUndamentales,íntimamenterelacionadas:de una parte, las investigacionesespecíficas

realizadas en el seno del grupo de trabajo Turismo y Ciudades Históricasdel

Departamentode GeograflaHumanade la UCM; de otra, las aportaciones deuna serie

de autoresque centransu trabajoen este campode investigación.De unasy otras se
hacereferenciaen el capitulosiguiente,dedicadoa trazarunapanorámicageneral sobre

el estadode la cuestión.
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La sostenibilidad,la opción localy la investigaciónaplicada

Las ciudades históricas constituyen un tipo especialde aglomeracionesurbanas,

unas entidades dondeel patrimonio cultural constituyeel principal referente de la

identidad urbana. Su valor comolugaresde la memoriasuperaampliamenteel ámbito

local y ha sido sobradamentereconocidoa nivel nacional mediantesu declaracióncomo
Bienesde interés Cultural <BlC) en la categoríade Conjuntos Históricos y en la

inclusiónde una muestrarepresentativade ciudadesen la Lista del PatrimonioMundial,

auspiciadapor la UNESCO. En suma, seconfigurancomoauténticasjoyas urbanas

que debemos conservaren las mejores condiciones para su disfrute por las

generacionesfuturas, al igual quehoy las disfrutamosnosotrosgraciasel esfUerzode
las generacionespasadas.

Pero también son ciudadesllenas de problemas,ciudadesque se han quedadoal
margende las grandescorrientesdedesarrolloimperantesdurantelos dos últimos

siglos.En un contextode estancamiento,el turismoespercibidopor la sociedadlocal
comola nueva fuente deriqueza que ha devolver a situar a susciudadesen el

esplendor de antaflo. La apuesta es arriesgada ya que implica un aprovechamiento

intensivo del patrimonio histórico,núcleode su identidadurbana.Es más, la dimensión

patrimonialpresentaunaextremadafragilidad, unapresenciaexcesivade visitantespuede

favorecer el deteriorodel componentefisico de] patrimonio y, sobre todo, incidir
negativamentesobre su dimensiónsimbólicay fUncional. Los cascoshistóricossonante

todo entes vivos, su conversión en meros decoradosturísticosconstituye un riesgo
inasumible.

Desde estaperspectiva se imponen modelos de desarrollo turístico sostenibles.La

relecturadel patrimonio como recursoturístico únicamentese puederealizarsobre la

basede suconsideración prioritariacomorecursocultural; la banalización,en sentido

amplio,puedesertanpeligrosacomola amenazade deteriorofisico. La opción local es
preferente,no cabe hablar de desarrollo turísticososteniblesi los agenteslocales no

controlanel perfil turístico de su ciudad. Encasoextremo,las ciudades históricas pueden

dependertotalmentede la actuaciónde los agentesexternos,en generalmovidos por
interesesajenosal desarrollolocal. En este sentido,la evaluaciónde beneficiosy costes

ha de ser global; su determinación permitirá determinarlas lineasmaestrasde la política

turísticalocal.
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De acuerdo con estosplanteamientos,optamosporunainvestigacióninspiradaporlos

principios de la sostenibilidad urbana y la opción local, que no implica una

renuncia a la objetividad analítica sino una opción preferente por la ciudad y sus

habitantes. La investigación se realizadesdela perspectivade los espaciosde acogida,

se evalúa superfil, susposibilidades,las motivacionesque impulsana susvisitantesy los

efectos quegenera la inserción de la función turística dentro de laciudad. Es

investigaciónaplicadaen tanto que su objetivo no se limita a clarificar situacionesy
procesossino que pretendedotar al ámbito local de un conocimiento básico del

fenómeno,aspectoinicial parapermitir desarrollarun instrumentalbásicoquepermitasu

control en ópticalocal.

La complejidaddelhecho urbanoy la transversalidaddelfenómenoturístico.

Las ciudadeshistóricasson espaciosde crecienteafluencia turística,sin embargono

constituyeun espaciodiseñadopara el turismo ni la función turísticaha constituidoun
elementodestacadoen suconfiguraciónfisica y funcional actual.En efecto, laciudades

unarealidadcomplejay multidimensional,un conglomeradode dimensioneseconómicas,

sociales,formales,funcionales,culturales,políticas, ambientales...dentrode las cualesse
inserta unafunción turística a su vez caracterizadapor la transversa]idad.De la

complejidadurbanaderiva su atractivo turístico, perotambiénla intersectorialidadde los

efectosde la presencia devisitantesy la dificultad para delimitar agentesy políticas

turísticas.

La complejidad y diversidad urbana deviene en la densidad, multiplicidad y
polivalencia de atractivos turísticos,a su vez susceptiblesde encadenarsecon la

diversidad de motivaciones y de prácticas vinculadas al turismo de ciudad. Las

aglomeracionesurbanassonlos mayorescentrosdeproduccióndel planetay de ahi que

concentren buenapartede los desplazamientosdel denominadoturísticode negocios.En

tantoque espacio de ocio,es susceptibleal menosde treslecturas (Veraeta!, 1997): 1.

La ciudad como referentehistórico, en fi.rnción de la concentraciónespacialde diferentes

manifestacionesdel legadocultural; 2. La ciudad como espacio dondecomprarbienesy

consumirservicios de ocio en equipamientosespecializados;3. La ciudad como lugar

dondesatisfacerunasexpectativasculturales asociadas a unamasacrítica de intereses,

actividadesy posibilidades(conciertosdemúsica,representacionesteatrales,etc.).
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El turismo “consumeciudad” entodossuscomponentesy, de formaparalela,sus efectos

se dejan sentir sobre todo los componentesy entramadosde relacionesque

conformanel hecho urbano.De formaparalela,el conjunto de agentesy políticas

locales sondirecta o indirectamente agentesturísticos,ya que su actuaciónincide

sustancialmenteen la configuracióndel perfil turísticourbano.

En suma,los recursos turísticos son múltiples y heterogéneos,los efectos inciden

sobreel conjunto de la realidad urbanay la totalidad de los componentesde la

sociedad local actúan de forma directa o indirecta como agentesturísticos. El

panoramase hace más complejoen caso de introducir el componentedinámico: el

movimiento es consustancialal hecho urbano y el turismo constituyeunaactividad en

mutación.Las ciudadesno son merasreceptorasde los flujos de visitantes,la función

turísticaseadaptao transformauna realidadurbanapreexistentequea su vez se adecua

alas nuevasdemandasen la búsquedade estadosde equilibrio siemprecambiantes.

El “sistema turístico urbano” comomarco teóricodereferencia

El enfoquesistémicoconstituyeuna perspectivafructífera en la investigación de un

fenómeno caracterizadopor la complejidad y el cambio: la complejidad de ¡a ciudad

como producto, destino y espacio turístico y la dinámica de cambio inherente al
fenómeno urbanoy al fenómenoturístico. Esteenfoqueha sido utilizado por Vera,

López Palomeque, Marchenay Anton en su obra Análisis Territorial del Turismo

(1997).De forma másespecífica,constituyela aproximacióndominanteen los análisisde

M. Jansen-Verbeke(1986> sobre la configuración de los centros urbanos como
productosy espaciosturísticos.

En 1993 la Comisión de Estadísticade las Naciones Unidasadoptaoficialmentelas
“Recomendacionesde la OMT sobreestadísticasde turismo”, elaboradasa partir de las

resolucionesemanadasde la “Conferencia Internacionalsobre Estadísticasde Viajes y
Turismo” (Otawa, 1991). Las Recomendaciones establecenun concepto básico de

turismoque comprende“las actividades querealizan laspersonasdurantesus viajesy

estanciasen lagares distintosal de su entorno habitual, por un periodo de tiempo

consecutivoinferior a un aRo, con fines de ocio,por negociosy otros motivos”.

Dejando de lado la dimensióntemporal,el desplazamientoturístico resulta puesde la
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interacciónentredosfactores(Leno, 1993): de unaparte,el turista, sus característicasy

motivaciones;de otra, el lugar de destinoy sus recursos.

Vera et al. (1997) desarrollanesteesquema dicotómicohacenreferenciaa un “sistema

turístico” compuestopor cuatroelementosbásicos:1. Los turistasque decidenviajar en
función de una serie de motivaciones y de acuerdo con una serie de perfiles
sociodemográficos;2. Los agentes,públicos y privados, que dise5any manejanlos

productosturísticos, más allá de los subsectores consideradostradicionalmentecomo

turísticos(alojamiento,restauracióny agenciasde viaje); 3. Los sistemasde transporte,

de conectividady de movilidad turística que permiteny canalizanlos desplazamientos

entre los espaciosemisoresy receptores;4. y finalmente el destinoturístico, formado

por los recursosde atracción, la sociedad local, la oferta complementariay las
infraestructurasy equipamientosterritoriales.

Dentro de] ámbito especificodel turismo de ciudad,Jansen-Verbeke(1986) proponeel

concepto de sistema turístico urbano en relación al área central de la ciudad,

equivalenteen buenamedida a] cascoantiguo de las ciudadeshistóricas. Desdeesta
perspectiva,el centro urbano esun productoque se oferta alos visitantesy un espacio

de uso relevanteporpartede turistasy excursionistas.Esteproductoy espacio consiste

en un área definidade la ciudad que ofrece un conjunto de actividadesde ocio
concentradasen el espacioy en el marco de un ambienteurbano singular, con fuertes

resonancias dela identidadlocal. En líneasgenerales,las actividadesestánrelacionadas

conla ofertade ocio cultural: monumentos,museos,teatros,festivalesy otros eventos,
galeríasde arte,etc. Los elementosqueconformanel paisajeurbano(edificios, callejero,
plazas,etc.)y las característicassocio-culturalesde la comunidadlocal dotande vitalidad

al componentefisico de la ciudady en conjunto configuranel marcodondesedesarrollan

las actividadesturísticas.Globalmenteforman el núcleodel productoy espacioturístico
“centro urbano”, el factor deatracciónqueenlazaconlas motivacionesde los visitantes.

El segundocomponentedel sistematurístico urbano correspondea los visitantesde
indole turística,ya sean turistaso excursionistas.Cabe su consideracióndesdedos

perspectivas:de una parte, una perspectivaexterna, en relación a sus motivaciones,
volumen, distribución temporal y característicassociodemográficas;de otra, en

perspectivainterna, en relación a su experiencia deviaje y su estanciaen la ciudad

(duración de la estancia, actividades realizadas, gasto efectuado, etc.).En última
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instancia, Jansen-Verbekehacereferenciaa los promotoreslocales,que actúantanto

sobre el producto (mediante operacionesde adecuacióny mejora) como sobre los
visitantes(mediantela construcción deunaimagende dicho productoy el suministrode

informaciónaturistasy excursionistas).

Figura 1.3. El sistematurístico delos tentros urbanos.

1 E

Fuente: Jansen-Verbeke,1986. Inner-cuywurism: resaurces, wuhstsandpromoters.

En el desarrollode nuestrainvestigaciónsehanconsiderado únicamentelos dosprimeros
componentes delsistema,los visitantesy la ciudad,aunquede forma constante sehace

referenciaalos agentesquediseñane intervienenen la política turísticalocal asícomoa

los agentes decomercializaciónexterna,fundamentalmente agenciasy touroperadores.

En cambio, se prestaespecialatención a los efectosque generala presenciade los

visitantesen el espacio urbanoy la sociedadlocal, de acuerdoa un planteamientoque
abogapor la sostenibilidadurbanay la opción local. Desdeuna perspectivasistémica,

esteconjunto de dimensionesinteractúande forma dinámicay permanente,su análisis

individualizadosolamente obedece a criteriosde operatividad.
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La dimensióngeográficadelturismoye)enf quefuncional

El binomio visitantes-lugaresde destino,núcleodel fenómenoturístico,hacereferencia

en términos económicosa la demanday oferta respectivamente,aunqueel carácter

singular del turismo estriba en que la demanda debe desplazarseallí donde se

localiza la oferta, el conjunto de recursos de atracción turística. En términos

territoriales,correspondea la diferenciaciónentreáreasemisorasy espaciosreceptores.

Dadala singularidaddel turismo,esen los espaciosreceptores-espaciosde destinos
de la afluencia turísticay espaciosde consumodel producto turístico-dondese

manifiesta el turismocomo fenómenoterritorial.

La confluencia de estos factoresdeterminala idoneidaddel análisis geográficodel

fenómeno turístico en perspectiva local. Dentro del sistema turístico urbano,

nuestro punto de referencia estriba en la ciudad, fundamentalmente en su

conformacióncomoespacioturístico y los efectosque generala afluenciade visitantes

sobreel entramadourbano.El conjunto de la ciudadhistórica, y en especialaquellos

sectoresdondeel patrimonio adquieremayor relevancia,seconfiguracomoel factor de

atracciónturística. Su ambiente histórico,resultado de layuxtaposiciónde múltiples

estratosy dimensiones,constituye su señade identidady recursoturísticopor excelencia.

El visitante haceuso sólo de algunos componentesurbanos (atraccionesturística-
culturales, alojamiento,restauración, etc.), sin embargo suexperiencia deviaje

comprendeun amplio rangode dimensionesqueabarcanunaparteconsiderablede la

ciudadhistórica.

En consecuencia,la totalidad de los agenteslocalesparticipandirectao indirectamente

en la conformación del perfil turístico de la ciudad, más allá de los sectores

tradicionalmenteconsiderados comoturísticos(alojamiento, restauración, etc.).A su

vez, los efectosdel turismo afectanen diferentes niveles al conjunto de la ciudad
históricay la totalidadde las políticasurbanasincidensobre laconformacióndela ciudad
comodestinoturístico,desdela política urbanísticahastalas estrategiascomerciales.

Dentro de la perspectivageográfica,el enfoquelocal es susceptiblede adoptarmúltiples

formas.En nuestrocasohemos optado porla dimensión funcional,la plasmaciónde

la actividad turística en el espacio a diferentes escalas: a nivel del grupo de

ciudades históricas,a nivel de la aglomeración urbana, a nivel de cascohistórico, a
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nivel desectoresmonumentalese inclusoa nivel conjuntosmonumentalesy tramos

de calles. Elcomponenteedificado de la ciudad históricatiendea ser establea corto y

medio píazo,en especialen aquellossectoresurbanos cuyosvalores sustentanpolíticas

de conservaciónmáso menosactiva. A diferenciade los centrosturísticos creadosex

profeso, la flinción turística tiende a acomodarsea este marco fisico, el núcleo de su

razónde ser.En cambio,incidesobremaneraen el entramadofuncionalpreviamente

existente,generandosituacionesde coexistenciay desplazamientofuncional. El
turismo constituye una función adicional que adquiere verdaderoprotagonismoen

determinadas ciudadesy sectoresurbanos.

Las ciudades históricascomopatrimoniocultural

En perspectiva local, la ciudad constituye el primer componente del sistema

turístico urbano. Las ciudadeshistóricas constituyen un tipo especialde ciudades,son

antetodo las expresionesurbanasdondeel patrimonio cultural alcanzasu mayor

entidad relativa, las ciudades donde elcascoantiguo constituye la pieza central de

la identidad urbana.El patrimonio constituye una materializaciónde la memoria

colectivaYr en consecuencia,los antiguos centros históricos se configuran como los

espaciosdonde cristaliza de manera más rotunda la identidad de cada pueblo La

esenciade este tipode ciudadesestáen supatrimonio,dimensiónquedeterminasuvalor
como entidadesurbanasy su fragilidad medioambiental.Atentarcontrael patrimoniono

significa únicamenteatentar contrasusignificadocultural, implica incidir negativamente
sobresumismaesencia,el núcleodesuvalory su componentede mayorfragilidad.

El patrimonio histórico urbano presenta dimensionestangibles e intangibles (Calle

Vaquero y García Hernández, 1 998a). Las dimensionestangibles hacen referencia al

componentefisico de la ciudad,susceptiblede aproximacióna tres escalas:a nivel de

edificio aislado,a nivel de sectorurbanoó áreamonumentaly a nivel de cascoantiguo.

Las dimensionesintangiblescorrespondena toda una serie dereferentesy significantes
asociadosa la materialidadde la ciudad histórica, como son el idioma, las tradiciones

religiosas,la artesaniay gastronomía.Enúltima instancia,este tipo de ciudadesdisponen

de unaofertaculturalquevivifica su antiguo legadoy quecomprendetodo un conjunto

de equipamientos,iniciativasy operadoresculturales.
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En suma, los hitos monumentales,la imbricación entre formas naturalesy espacio

construido, las especiales característicasde sus tramas urbanas,las formas de
arquitecturapopular, los museosy otros grandescontenedoresculturales,los magnos

acontecimientos religiososy otros eventosculturales,los ritmosde la ciudady los estilos
de vida de sus habitantes, colaboranen la formaciónde la identidadpropia de nuestros

cascoshistóricos, su “genius loci “. Sin embargo,el principal valorde las ciudades

históricas no son estos elementos consideradosde forma aislada, sino el carácter

único de cada histórica materializado en un sentido del lugar único e irrepetible,

que no resulta de la mera agregación de elementosculturales susceptiblesde uso

turístico.

Los visitantesde lasciudadeshistóricas, un tipoespecialdeusuario.

Los visitantes constituyen el segundo gran componente del sistema turístico

urbano. A grandes rasgos, se configuran como un tipo especialde usuario delas

localidadesdereferenciacuyadimensióncaracterísticaderivade su origenextralocal,su

condición de no residente. No obstante, sudelimitación presenta dificultades

significativas, el parámetro lugar dedomicilio no resulta suficiente y es necesario
considerar variablesrelacionadasconla duraciónde la estanciay la motivaciónprincipal

del viaje.

De acuerdoconlas Recomendacionesde la OMT, constituyeun tipo especialde viajero

quepresentatrescaracterísticasdiferenciales(Paci,1996):

1. Debe haberun desplazamientoo viaje de la personaa un lugar distinto al de su

entornohabitual,dimensiónqueexcluyelos desplazamientoscotidianoso regulares
entreel domicilio y el lugardondetrabajao estudia.

2. La estancia en el lugar visitado no deberá ser superior a doce meses

consecutivos.Sobrepasadoeste limite el visitante adquiere la condición de residente

en dicho lugar.

3. El motivo principal de la visita debeser distinto al de ejercer una actividad que

se remunereen el lugar visitado, lo que excluye los movimientosmigratoriosde

carácterlaboral.
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La principal novedadde esta definición deriva de la superaciónde un conceptode

turismo centrado únicamenteen los viajes de recreo. En efecto,seincluyen aquellas

personasque viajanpor negocios,paravisitar a parientesy amigos,así comopor otros

motivos personalestalescomotratamientosmédicos.Quedanexcluidospor convención

colectivoscomolos pasajerosen tránsito,miembrosde las fuerzasarmadas,diplomáticos
y prisioneros.

Figura 1.4.: Visitantesdelas ciudadeshistóricas- tiposy criterios.

Tipo de usuario Criterio 10: duración
estancia

Criterio 20: motivo
principalvisita

ThRLSTAS (Estancia superior
a un día einflar a unaño)

RESIDENTES

Asu vez, la OMT recomiendadiferenciar dossubtiposbásicos devisitantesen función

de la duración de la estancia:de una parte los turistas,visitantesque permanecenal
menos una nocheen el lugar visitado; de otra los excursionistas,visitantesque no

pernoctanen el lugar dereferencia.Dentro delos excursionistas seincluyenlos pasajeros

en crucero,propietarioso pasajeros de yatesy grupos similares.La diferenciaciónentre
turistasy excursionistas,queapenastieneinterésaescalanacionalo regional,es crucial
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VISITANTES
DE INDOLE
TUlUSTICA

- No relacionadacon la realización

deactividadesremuneradas.

- Otras(porconvenciónO.M.T.).

EXCURSIONISTAS (Estancia
inferioraun día)

OTROS
VISITANTES

- No relacionada con larealización
de actividadesremuneradas.

- No relacionadacon las funciones
tradicionalesde los centroswbanos
(compras ocasionales; trámites...
con origen en población residentes
dentrodel “áreade influencia”).



Objetivos, morco dereferenciayfuentes

en el caso de las ciudadeshistóricasy destinosde menor entidad,que tiendena ser
objeto de consumoturísticodentrodeun espaciode referenciamayor.

Este tipode visitantes únicamente constituyeun tipo de usuariode las entidadesurbanas

y, en su dimensiónexcursionista,tiende a solaparsecon otros tiposde usuariosno

residentes.En efecto, las ciudadeshistóricas reciben diariamenteuna considerable

afluencia de personasque accedende forma ocasionalpara realizar actividadesno

remuneradasrelacionadas conla realización de trámites administrativos, consultas

médicas,compras esporádicas, etc. Estasactividadesderivan en buenamedida de la

condiciónde capitalesde provincia que ostentanuna parteconsiderablede este tipode

aglomeracionesurbanas.

Así, no cabeconsiderarexcursionistas aaquellaspersonas cuyamotivación principal de

visita está relacionada conlas firnciones tradicionales de las ciudades medias,

básicamentecentrosadministrativosy cabecerascomerciales.La delimitación territorial

del “área deservicio” presentanumerosas dificultades,varia de acuerdo conel ámbito

espacialde cadafhnción y las características decadaentidad urbana.No obstante, es

posible que estas personas, fuera de sumotivación principal,realicen una serie de

actividadesque puedan ser consideradas,desde una perspectivatradicional, como

prácticasturísticas(visita amonumentos,asistenciaaeventosculturales,etc.).

Las ciudades históricascomoproductoturístico: limitacionesoperativas.

En un contextode crecientecompetitividadentrelas ciudadespor atraer inversiones,

residentesy visitantes,emergennuevosmodelosde intervención,nuevasorientacionesen
la planificación y gestiónurbana quecorrespondena nuevas formas deentenderla

ciudad.En este sentido,el marketingurbanoseconfigurancomoun modeloalternativo

de intervencióncuya principa] aportaciónestribaen una orientación preferentehacia el

usuario o consumidor, ya sea residente,inversor o visitante, frente a los modelos
tradicionalesdeintervenciónpública,centradosen el territorio.

Desde elámbito del marketing turístico se tiende a imponer unaconcepciónde la

ciudadcomoproducto,susceptiblede diseño,readecuación,promocióny venta. Este

enfoque primala óptica del consumidor/usuario,cuyos requerimientosimponenlas
líneasde actuaciónsobre elconjuntode dimensionestangiblese intangiblesde la ciudad
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o productourbano. Así, un buen númerode ciudades históricas se están dotandode

planesde marketing destinados a adecuarel perfil urbano a los requerimientosde sus

usuarios actualeso potenciales.Se trata de “situar la ciudaden el mapa” (Granados,

1998) a efectosde atraer más visitantes, transformarlos excursionistasen tunstas,

incrementarla duraciónde la estanciay favorecerla repeticiónde la visita.

El planteamientosubyacenteestribaen la posibilidad de equiparaciónentre lugaresy

productos, o de forma más exacta, la consideraciónde los lugares como productos

(Ashworth y Voogd,1990b), ya seanregiones,ciudadeso simplemente núcleos rurales.

Comocualquierproducto,estos“place-products”puedensercreados,promocionadosy
vendidosen función de la demandade diferentesgruposde usuarios-consumidores.Sin

embargo,este “lugar-producto” presentauna serie dediferencias respectoa otros

bienes y servicios que hacen dc los destinos turísticos un producto bastante

singular (Ashworth y Voogd, 1990b):

1. Las ciudadescomo destinosturísticos contienen e¡ conjunto de atraccionesprimarias

(monumentos, museos, etc.) e instalaciones turísticas (hoteles, centros de
cotiferencias,etc.),y sonsimultáneamenteunaatraccióny equipamientoturísticoen si

mismas.La ciudad,comolos demáslugares,esa la vezun productoy el contenedor
de una seriede productos.La adscripciónpúblicao privadade los bienesqueforman
el producto turísticohaceaúnmáscompleja lasituacion.

2. El producto turísticoconsumidoen un lugarconcretoestáformadopor unaseriede
bienes y servicios obtenidosen eselugar Dada la heterogeneidadfuncional de la
mayoría de los destinosurbanos,el visitantetiene una amplia gamade elementoso

actividades donde seleccionar. Aun cuando los productores o intermediarios

ensamblenvarios de estos elementosen un paquete,al consumidorpotencial sigue
teniendodiferentes opcionesdonde elegir. En consecuencia,aunquelos agentes
públicosy privados posicionenun lugar en el mercado,no controlanen absolutoel

productoturístico concreto consumidoen eselugar.

3. La existencia deuna escalaespacial esotra diferenciade los lugaresrespectoa otros
tipos deproductos. Unlugar ocupa inevitablementeuna posición en una jerarquía

espacial.Las repercusionesparael marketingson evidentes,puescuandoun turista
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compraBenidorm compraparalelamenteotrasescalas:el hotel y sus alrededores,la

costavalencianae incluso el Mediterráneo.

4. Por último, e¡ mismo lugar esvendido a diferentesgruposde visitantes(la ciudad

histórica se promocionacomo ciudad de compras, ciudad residencial, atracción

histórica, etc.) sin que la ventade ese destinodisminuyeel stock dedestino de los

productores,al menoshasta llegar a un umbral. No son diferentes unidadesdel
producto,como ocurre con otrosbienesy servicios,sino el mismoproducto.

Es más, resultaprácticamenteimposible determinarel precio de los lugares-producto

dado que estosproductosconstituyenuna amalgamade componentes(Goodall, 1990),

algunode los cualesno tienen precioen un sentidoconvencional,caso del clima soleado

en los destinosde sol y playa y el paisajeen el turismo de naturaleza,y otros tienen
precio únicamenteen algunoslugares, comosucedecon el aparcamientoo las visitas a

los edificios de interés histórico-artístico.De forma paralela, el precio también está

determinadoporla demanday la competencia dedestinossemejantes.

En suma, la equiparación de lugaresy productospresenta bastantelimitaciones,

dificultades que derivan fundamentalmente de la complejidad inherente a las

aglomeracionesurbanas, donde el turismo únicamente constituye una dimensión
adicional, no la única y en la mayoría delos casos no la principal. De hecho, la

mayoría de los planesde marketingse quedanen planesde promociónya queapenas

tienen capacidad deincidir sobre larealidad urbana en sus diferentescomponentes
(patrimonio monumental,espaciospúblicos, estilos de vida, etc.). Este enfoque, que

prioriza la óptica del visitante, sólo representauna perspectiva deinvestigacióne

intervención,perspectivaqueno anulael interésde lineasde trabajocomplementariasy,
quizás,másfructíferas.

La ciudadhistórica comodestino turístico:componentesbásico&

Desdenuestra perspectiva presentan mayor interésaproximacionescuyo punto de

partida se sitúe en la ciudad. El hecho urbano es complejo y multidimensional, la

función turísticarepresentaunadimensión adicionaldentrodeesta realidady únicamente

cobra plenosignificadoen relaciónala realidaden la queseinserta.En tantoqueespacio
de ocio, la ciudadhistórica es utilizada por múltiples tipos de usuarios. Turistas y
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excursionistasno son másqueun tipo especialde consumidoresdel ocio urbanoen todas

susmanifestaciones;su característicadiferencial estribaen su origen extralocaly en un
uso prácticamenteexclusivode los establecimientosdel sectordel alojamiento (hoteles,

hostales,campings,etc.).

Fi gura1.5. El centrourbano como espacio-producto deocio (lado dela oferto).

1
Actividades del lugar

* Equipamientosculturales(teatros,
galenas,salasde conciertos,etc.).
* Locales deocio (casinos,bingos
y similares).
* Eventosy festivales.
* Exhibiciones,artesanía.

ElementosPrimarios 3
Marco del ocio 1
Marcofisico:

* Tramahistórica.
* Monumentos,edificios.
* Objetosartísticos.
* Parques,espaciosverdes
* Canales,puertos,etc.

Características socioculturales:

* Vitalidaddel lugar.
* Lengua,costumbreslocales,
folklore.
* Estilo devida.

ElementosSecundarios 1
Alojamiento, restauración,

tiendas, mercados

~1.
(ElementosCondicionales 1

Accesibilidad,aparcamientos,
equipamientoturístico (oficinasde información,señalización...)

Fuente:Jansen-Verbeke,1986.Inner-cúytourism: resources,tourists andpromoters.

En tanto que espacioturístico, la ciudad histórica está constituida por un conjunto
heterogéneode elementos de diversa naturalezae importanciadesigual.De acuerdocon

el esquemapropuesto porM. Jansen-Verbeke (1986),el núcleocentral desu oferta

turística -los elementosprimarios- comprende dos tipos de elementos: de una parte,

los recursos culturales (monumentosvisitables, museos,teatros,salasde conciertos,
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galerías de arte, festivalesy otro tipo de eventos, etc.);de otra, las características

especialesdel ambienteurbano de estetipo de ciudades,objeto de atención de turistas

y excursionistasy marco idóneo para el desarrollode otras actividadesde ocio. Este

ambienteestriba en una morfología urbanasingular, derivadade la yuxtaposiciónde

edificios y tramasde diferentesculturasurbanisticas,y en la propia tradicióncultural y

estilo de vida de la comunidadlocal (lenguaje, costumbres,etc.). Ambas dimensiones son
complementarias,se encuentraníntimamenterelacionadasy, en conjunto, configuranel

componenteprimariode la ciudad históricacomo destinoturístico, el factorque sustenta

la mayor parte de los desplazamientosturísticos. En suma, el núcleo del atractivo

turísticode las ciudadeshistóricas.

Ademásdel componenteprimario, relacionado con lamotivaciónprincipalde la visita, la

condiciónde las ciudades como destinosturísticosse sustentaen unaseriede elementos

secundariosorientados a satisfacer el segmentode la demanda de origen extralocal,

fundamentalmentesectordel alojamiento,restauracióny comercio.En última instancia,

Jansen-Verbekehacereferenciaa un conjuntode elementos condicionalesrelacionados
conlos equipamientosde usoturístico preferente (aparcamientosparavisitantes,oficinas

de información turística, etc.). En líneas generales,cabe equipar& oferta primaria y

sectorpúblico, y oferta secundariay sectorprivado, aunque nosiemprees así. Los

elementoscondicionalessuelencorrespondera iniciativas públicas,aunquela gestión

puede habersido transferidaal ámbito privado.

A nuestro parecer, esteeiffoque aporta una perspectivamás adecuada para la

investigacióne intervención dela ciudad histórica que aproximacionesbasadasen el

marketing turístico,quetienden asubestimarla complejidadinherenteal hechourbanoy

la multidimensionalidadde este tipode destinosturísticos.No obstante,ambosenfoques

permiten aproximacionescomplementarias,sobre la basede que priorizan diferentes

elementos delsistematurísticourbano.

El patrimonio cultural, basedelatractivo turístico delas ciudadeshistóricos

La concentraciónde patrimonio cultural constituye la característica definitoria de

las ciudades históricas y la base desu atractivo como destinos turísticos. Los

orígenesdel conceptode patrimonio, del movimiento conservacionistay del turismo

cultural están estrechamenteligadosy responden a unmismofenómenode revalorización
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de un legadoen trancede desaparición,un legado afectadomuy negativamentepor el

intensoprocesode cambio quesufren las sociedadeseuropeas bajoel impacto de la

revolución industrial. En buenamedida,el patrimonioy la motivacióncultural están

en la basemisma del fenómenoturístico. El viajero del siglo XIX, elitista y culto,
viajabaparadescubrirculturay en el devenirde superiplo“tropezaba” conlas“ciudades

del arte”.

Desdeentoncesel turismo ha cambiadosustancialmente,en la actualidad constituyeun

fenómenode masasbasadoen el uso intensivo de múltiples tipos de destinos turísticos.
Sin embargo elinterés por las ciudadeshistóricas semantiene, son destinode formas

específicas de turismo cultural pero también se configuran como producto

complementariode vacacionesasociadasa otro tipo de destinos(sol y playa, etc.).Este
interés deriva desu concentraciónde significadospatrimoniales,de referentesde la

identidad. Como antaño, la visita a este tipo de ciudades seenmarca en la

búsqueda del contacto con el patrimonio como expresión de la identidad local,

propia o ajena. La memoria constituye el nexo de unión entre los dos componentes

básicosdel binomio: turismo dela memoriay ciudades dela memoria.

En este sentido,el patrimonio cultural delas ciudadeshistóricas, donde concurren

edificios, tradicionesy formasde vidaqueconformanel sentidodel lugar propio de cada

histórica,denotaunasingularidade identidadcolectivaque contrasta con laartificialidad

y el uniformismo de la era de larealidad virtual (Corzo, 1997). De esta forma, la

singularidad local materializada en patrimonio y ciudad deviene en recurso

turístico, recurso que concitan la atención creciente delos turistas potencialesde buena

parte del mundo. Desde esta perspectiva,atentar contra el patrimonio local implica
atentar contralas posibilidadesde desarrolloturístico de la localidadde referencia.De

forma análoga,cabe considerarlas actuacionesde conservacióncomo inversionesen

infraestructuraturística.

Selectividady simpl4ticación, aspectos característicos de la miradaturística

La identidad seforma a partir de la selecciónde unaserie de elementosextraídosde la

historia local, considerada en sentido amplio. En consecuencia, constituyeuna

simplificación interesadade esahistoría, de acuerdo a unosobjetivos cambiantesy en el

marco de unas relacionespolítico-socialesdeterminadas.El patrimonio constituye la
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expresiónmaterialde estaidentidad;a su vez representaunaselecciónde elementosdel
“pooí patrimonial”. La identidad turística, en tanto que objetode consumoturístico,

constituye una versión simplificada de la identidad local. De forma paralela, el

patrimonio de uso turístico o atracciones turístico-culturales constituye una

muestra reducida dci patrimonio de cada Jugar. El mismo proceso de selección-

simplificación de la historia en identidad-patrimonioactúatanto para las comunidades
localescomoparalos visitantes,lo quevariaesla intensidad.

En efecto, existe una brecha entre el “espacio vivido” (el entorno habitual) y el

“espaciovisitado” (los lugares devisita en un contexto de ocio). La mayoríade los
turistasy excursionistasno están excesivamenteinteresadosen profundizar en los

maticesy sutilezasde la cultura local y de su patrimonio,realizanvisitascortasque les
permiten un contacto somero con las ciudadeshistóricasy colman su experiencia

turísticaen tanto quedemandade identidad.

El procesode simplificaciónturísticasemanifiestaen diferentesniveles.En primer lugar,
anivel de selecciónde aquellasfacetasdela identidaddemayorsingularidadrespectoa

los referenciascotidianasde los visitantes.En segundo,a nivel de patrimonio, ya que

únicamentese conviertenen atraccionesturísticas aquelloselementosque encamende

forma másrotundala identidadturística.Aspectoscomola monumentalidad,la aparente
legibilidad, la proximidad con otros recursos y la accesibilidad, en tanto que

acondicionamientopara la visita pública, son factoresque favorecenla conversióndel

patrimonioen atracciones.Y en último lugar, a nivel de cascohistórico, ya que los

visitantes sólo tienenuna presenciadestacadaen unos sectoresmuy determinadosdel

casco, la “ciudad histórico turística” en la terminología acuñadapor Ashworth y
Tunbridge(1990).

En consecuencia, notodo el patrimonio es susceptiblede convenirseen recurso

turístico,no todos los cascosantiguosson susceptiblesde recuperarseen tanto que

espaciosde atracciónturística ni todaslas ciudadeshistóricas cuentancon las
condicionesparatransformarseen destinos turísticosreconocidos.El patrimonio,en

todassusmanifestaciones,ha de ser consideradoantetodo comoun revulsivo parala

sociedadlocal, unaseñade identidad queanclea la comunidaden el espacio delos

lugares (Castelís, 1995). Sólo después cabe plantearse las posibilidades de
aprovechamientoturístico.
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La multisectorialidaddelas actividadesturísticas

Desde una perspectivalocal, la característicaque define a los visitanteses su origen

foráneo.Desdeestaperspectiva,son actividadesturísticas todasaquellasactividades

destinadasa abastecerla demanda de bienes y servicioscon origen en este tipo de

visitantes. Este tipo de actividades cubren prácticamente todos los sectores

orientados a la demanda final, ya que turistasy excursionistas necesitanabastecersede
un amplio rango de productos queno puedenacarreardurantesus desplazamientos.En

este sentido,el sectorde servicios turísticos únicamentepuededefinirse desde el

ámbito de lademandaya quecomprendetodasaquellasactividadesque incorporen,en

diferentemedida,consumosturísticos.

Existe un conjuntode sectores orientadosmayoritariamentea satisfacerla demandacon

origen en los visitantes,ya que ofertan bienesy servicios que satisfacen necesidades

inherentesa este colectivo. El sector del alojamiento(hoteles,hostales, campíngsy

similares) constituye el caso más representativo,su producto consisteen un lugar

temporal de residenciadonde pernoctar. De igual forma, presentanuna orientación
preferentehacia el visitante sectores como elcomerciode recuerdos,los servicios

privados de información turística (guías locales, agencias de recepctivo) y el

transporte turístico local (city-tour, trenes o barcos turísticos, etc.). En conjunto,
configuranlas “actividadesturísticas directas”,aquellasactividades orientadasde forma

preferente asatisfacerla demandacon origenen turistasy excursionistas.

No obstante,los visitantes demandanbienesy serviciosprocedentes demúltiples ramas

de actividad: bebidasy comidas enbares y restaurantes,cambio de monedaen

sucursalesbancarias, guias y mapas en librerías y papelerías, alimentos en
supermercados y otras tiendas de alimentación, combustible en estaciones de

servicio, vehiculosde alquiler en las agenciasrespectivas,y un largo etcétera.Es más,

crece laimportanciade unaofertacomercialde calidad(tiendasde moda, joyerías, etc.)

en relación a un segmento turísticoespecifico,el turismo decompras,y en generalen

todo tipo de desplazamientospor ocio. Cabe considerar esteheterogéneoconjuntode

actividades como“actividades turísticas indirectas”, siendo la localización del

establecimiento el factor determinante del uso turístico. En efecto, con

independenciade susectorde actividadun establecimientotiendeaincorporarturistasy
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excursionistasdentro de su clientelahabitual en función de su ubicaciónen zonasde

fuertetránsitode visitantes.

Figura 1.6: Hacia una tipificaciónde las actividadesturísticasenperspectivalocaL

J INDIRECTAS
(factor localización)

.1.
ACTiVIDADES TURSTICAS

INTERMEDIAS
(demanda intermedia>

ACTiVIDADES
ThRISTICAS INDUCIDAS

(demanda inducida)

A otro nivel, el consumoturístico incide sobre el conjunto de la estructuraproductiva

local atravésde la demandaintermedia,por medio de las relacionesintersectorialesque

unenlos actividadesde demandafinal conlos productoresintermediosque abastecende
bienesy servicios a aquella. De forma paralela, lasociedadlocal se beneficia de la

demandacon origen en los visitantesa travésde la repercusiónpositiva que tienenlos

beneficiosempresariales,los salariosy los impuestos derivadosdel negocioturístico en

relación a la demanda agregadatotal. Cabeconsiderara las primeras “actividades

turísticasintermedias” y a las segundas“actividadesturísticasinducidas”, en conjunto
cubrenla práctica totalidad del entramado productivolocal.

Obviamente,el grado de dependenciade los sectoresturísticos directos respectoa la
demandacon orígen en los visitantes esmuy elevado y disminuye en el caso de las

actividadesturísticasindirectas,aunque sunivel de dependencia varía enfunción de la

localizacióndel establecimiento.Las relaciones son menores parala mayor partede las

1 ACTiVIDADES
ThRISflCAS FINALES

(demanda final)

DIRECTAS
(factor orientación)

38



Objetivos, marco de referencia y fuentes

actividadesturísticas intermediasy apenassignificativas en las actividades turísticas

inducidas,quecubrenla prácticatotalidaddel sistema productivo.

Las dimensionesmúltiplesdelimpactoturístico.

La multiplicidad de la ciudad como producto-destino turístico y la propia

transversalidad del fenómeno turístico determinan que el impacto de la afluencia

de visitantes afectea la práctica totalidad de dimensionesurbanas. En efecto, el

turismo incideanivel económico,social, cultural, patrimonial, ambiental...y susefectos

pueden ser positivos, neutros o negativos de acuerdo a la perspectiva de diferentes

agentes.Sin embargo estosefectosno sedistribuyen homogéneamentepor la totalidad

del espacio urbano,los impactospresentanescalasde referenciadiferentesen función

de la naturalezade la dimensión afectada.

Desde una perspectivasocioeconómicanos centramos únicamenteen una serie de

impactosy dimensionesurbanas.En primer lugarlos efectoseconómicos de laafluencia

de turistasy excursionistas, derivadosdel gasto efectuadopor los visitantesen la ciudad

visitada y su distribución intersectorial(efectos directos, indirectos e inducidos). Los

beneficios, en términos de ingresos y empleo, serepartenpor el conjunto de la

aglomeraciónurbana,su ámbito de referencia.Su análisisconstituyeun aspectocentral

en la literaturaturística,en tanto queel turismo se conliguracomouno de los soportes

potencialesdel desarrollo local de múltiples localidades.No obstante,una excesiva

dependenciade este sector de actividad puede acentuarla fragilidad del entramado
productivo de las ciudades históricas,favoreciendo su dependenciarespecto a

intereses y ciclosexternos.

En segundolugar, el impacto socioeconómicopresenta una dimensión sociocultural

que afecta especialmentea los residentes de los cascoshistóricos, espaciodonde se

concentra la mayor parte de los visitantes y de los establecimientosrelacionadoscon su

consumo (hostales,comercios derecuerdos,restaurantes, etc.).Tradicionalmentese ha

consideradouno de los aspectosmás sensiblesde la incidenciadel turismo sobrelas

comunidadesde acogida, ya que una presencia significativamentepercibida como

excesivapor parte de la comunidad local puedegenerarirritación y sensaciónde

rechazo. Los ejes de conflicto hacen referencia tanto aaspectos culturales
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(comportamientosdisonantes,aculturación, etc.)como a la calidad de vida de los
residentes (saturacióndel espacio, congestiónde tráfico, inflación,etc.).

Figura 1. 7. Oportunidadesy amenazasdel turismo urbano.
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Fuente: Vera etal., 1997.AnálisisTerritorial del Turismo.
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La terceradimensióndel impacto socioeconómicohacereferenciaal impactofuncional,

cuyo ámbito de referenciaconstituyela “ciudad histórico-turística“, de acuerdoa la
terminología de Ashworth y Tunbridge (1990). Las actividadesrelacionadascon el

consumode los visitantestiendena localizarseen sectoresmuy concretosdel casco,allí
donde se encuentranlas principalesatraccionesturísticas,y la presencia de turistas y

excursionistas esabrumadora.En esta zona, que representa una porciónmuy reducida

del casco histórico, se concentran comerciosde recuerdos, establecimientosde
restauraciónturística, hostalesy hoteles, que tienden a desplazara otros sectoresde

actividad generando enclavesde monoflincionalidadturística. La “turistificación” de

estos espaciosconstituyeun riesgo para el equilibrio funcional de los centros

históricos y constituyeuna versión banalizada de la musealizaciónde unos espacios

referentesde la identidad urbana.

La capacidaddeacogidacomoinstrumento degestión.

La dirección e intensidad de los impactosturísticos está fuertementedeterminada

por la realidad urbana en la que seproducen. El conceptode capacidadde acogida

hacereferenciaaestasdosdimensiones,de unapartela ciudaden toda sucomplejidady

de otra la naturaleza delos impactos. En términossencillos,hacereferenciaal timbrad

devisitantesapartir decuyasuperaciónlos costesde su presenciason mayoresque

los beneficios que acarrean. A efectos de determinar este umbral, se consideran

múltiples dimensiones: fisicas, ecológicas, patrimoniales, culturales, sociales,

económicas,etc. Un conceptoamplio de capacidadde acogidasocioeconómnicaincluye

al menosla incidenciadelos trestipos deimpactos consideradosanteriormente:

• Impacto económico, en relación al ámbito urbano y relacionadocon el grado de

dependenciarespectoala actividadturística.

• Impactosociocultural,que resultade las incidenciasestrictamenteculturalesy del
impacto de la presenciade los visitantessobre la calidadde vida percibidapor la

población residente.Suámbito de referenciaesel cascohistórico.

• Impacto funcional, limitado a la “ciudad histórico-turística” y relacionadocon el

nesgode apariciónde enclavesturísticosmonoflincionales.
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El conceptode capacidadde acogidatiene una extraordinariapopularidaden el campo
del desarrolloturístico y en el urbanismode raíz ecológica,aunquepresentadificultades
insalvablesde operacionalizacióndebidoa factores como lamultidimensionalidadde la

ciudadcomodestino turístico, la extraordinariavariedadde los efectosde la inserción
turística sobre las ciudadescomo espaciosde acogida turísticay la coexistenciade

visionese interesesencontradosdentrode la mismasociedadlocal. Es más, las ciudades
son espacios creadospor y parael hombre, sonespaciosde Ihertedinamismo dondeel

equilibrio se configuracomoun estadodinámico.

A nuestroparecer,plantearsela capacidad de acogidacomo un umbral absoluto es
resultado de negar que el cambio es consustancial al hecho urbano. La ciudad se

transforma díaa día, unas funciones declinan y otras adquieren la condición de
dominantes.El espaciourbanoseadaptaa los nuevosrequerimientosfuncionales,

pero a su vez las actividades emergentesson “reinterpretadas” por la realidad
preexistente,en términos formales, funcionales, sociales,culturales, etc. Desde esta

perspectiva se impone un concepto decapacidad de carga relativo, de acuerdo con
los postuladosde Glasson et aL (1995). Los umbralesfuncionan como indicadores

relativos,resultadode un acuerdode la sociedadlocal y orientadosaadoptarmedidasde

gestión (flujos, oferta de alojamiento, promoción,etc.) más que a establecerlimites

absolutos a la entradade visitantes.

La concertacióny la opción local, basespara un desarrollo turísficosostenible

La complejidad de la ciudad como destino/producto turísticose manifiesta en la
multiplicidad y heterogeneidadde los agentesy políticas localesque intervienen en

su gestacióny en su gestión. En la mayoría de los casossu intervención es indirecta, en
tantoqueconfiguranla materiaprima del productoturístico cultural. Estamateriaprima

es la ciudaden si mismay, en consecuencia,los ámbitosdedecisiónqueinciden sobresu

perfil potencial como espacio turístico son múltiples: urbanismo, cultura,medio
ambiente,transporte,comercio,participación ciudadana,etc. La ciudadno esun espacio

diseñadopara el consumoturístico, la función turística se insertasobre unarealidad
preexistentedondeinteractúanlas perspectivase interesesde un grannúmero deactores.
De forma paralela,no es posiblemodificar el perfil turístico urbanosin la participación

de agenteslocales fundamentalesen la configuración fisica y funcional de la ciudad,

agentesque apenas consideranla dimensiónturísticade suactuacion.
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Es más,la capacidadde actuaciónde los agentes propiamenteturísticosesmuy reducida

ya que su campo de actuaciónes muy limitado. Los operadorespúblicos se limitan
básicamentea realizar estudios y programas de promoción. En cambio, apenas

intervienenen aquellasactuacionesque inciden directamenteen la adecuaciónturística

de las ciudadeshistóricas:recuperacióndel patrimonio monumental,creaciónde nuevos

espacios culturales,acondicionamientodel paisajeurbano,diseñode itinerarioshistórico-
artísticos, dotación de servicios de información turística, programación de eventos

culturales, creaciónde aparcamientosparavisitantesy centros deinterpretación,etc. De
otraparte, losoperadoresprivadosselimitana comercializarsusproductos(alojamiento,
restauración,etc.) sobre labasede la imagenglobaldel destinoturístico.

Únicamente mediante estrategiasurbanas globales,basadasen la concertación, es

posible incidir sobre el perfil de la ciudad como destino turístico. Sin embargo estas
estrategiasno tienen queestar necesariamente determinadaspor el ámbito turístico,

desdeunaperspectiva de desarrollolocal sostenibleadecuarla ciudad paralos visitantes

implica en primer término su adecuaciónparalos propios residentes.La apuestade las

ciudades históricaspor el turismo ha de ser ante todo una apuestapor la calidad

urbana en la que participe la totalidad de la comunidad local, apuesta que tiene
que ser necesariamenteliderada por los agentes más dinámicos. A largo píazo

apostarpor la calidad urbana implicará una mejora en la posición competitiva de la

ciudaden tanto quedestinoturístico, en especialen aquellossegmentosde turistasque

pernoctan,los másinteresantesen perspectivalocal.

1.3. FUENTES Y T CNICAS PARA EL ESTUDIO DEL TURISMO EN LAS

CIUDADES HISTÓRICAS.

Abordar cualquier investigaciónsupone,en primerainstancia, una revisión crítica de las

fuentesdisponiblesy el diseño preliminarde la investigación (lastécnicasy su sistemade

articulación).En estesentido,el turismoy la ciudadhistórico-turística,en cuantoque objetos

de investigación, constituyen realidades compl~as, que eluden acercamientos

unidimensionalesy requierendeun amplio abanicode fuentesy técnicasde investigación.En
nuestro caso, hemos ido afinando la sistematización de las fuentes y el diseño e
implementacióndel instrumentalde investigaciónen los sucesivos proyectos realizadosen el

seno del grupo de Turismo y CiudadesHistóricas de la UCM, en un proceso de
aproximacionessucesivasqueestálejos dehaberconcluido.Nuevosinterrogantesrequieren
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nuevos métodosde investigación,quea su vez reflejan nuevasdimensionesde una realidad

quese suponeconocida.

Un acercamientogenerala] objeto de investigación,al quesededicala primerapartede este

epígrafe,requiereuna profundarevisióndocumentalde las fuentesdisponiblesy la utilización
deinventarios,encuestas y/oentrevistasainformantesclave.Un acercamientomás especifico,

objetodel segundoapanado,necesitade una aproximaciónmásunidimensiona],aunqueno

menosprofunda.En suma,el objetivo de la investigacióny la adecuacióncon cadaunade las

dimensionesdela temáticade análisis,ya seael patrimonioy los recursosculturales, losflujos

turísticoso el perfil funcional urbano,determinanla elecciónde uno u otro enfoqueen la

investigación.

Tabla 1.L~F JENTES Y TECNICAS PARA FLEST DIO DEL TURISMOiENI LA&1
CIUDADESHISTÓRICA&

FUENTES DISPONIBLES
(análisisdedatossecundarios)

* De dmbito turístico FRONTLJR,
FAMIILITUR, Movimientos de Viajeros en
Establecimientos Hoteleros, estadísticas de
ámbito regionaly local.

* De carácter complementario: invmtanos de
patrimonio,docummtosde planeaniiaito,guías
de recursos culturales, registros de museos,
pemoctacicnes,informes ax base a acuestas,
memorias de actividades,folletos publicitarios,
Censosde Locales del ¡NF, listadosdel ME,
registrosde las Cámarasde Comercio,guiasde
hoteles, directncesde planificaci& estratégica,
etc

TECNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS
(análisisdedatosprimanos)

* Inventarios o censos: edificios de uso
turístico,establecinjiaxtoscon flincionalidad
turística total o parcial, impactos
paisajísticos, afluoncia a determinados
espaciospúblicos, Sc.

* Encuestas,ax basea muestras:visitantes,

hosteleros,comerciantes,agmciasde viajes
ytourqeradores,etc.

* Entrevistas no estructuradas:

administradores turísticos locales,hosteleros,
comerciantes, represuitaiites eclesiasticos,
asociacicmes vecmales, fundaciones,
eiiipraidedoresculturales,Sc.

Fuente: CalleVaqueroy GarcíaHemández,1 998b.Fuentesy técnicaspara el estudiodel

turismo en las ciudadeshistóricas.
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1.3.1. Fuentesdisponiblesy técnicasde investigación.

En buenamedida,el turismo constituyeun fenómenotransversalque incidesobrela práctica
totalidadde ¡os componentesque forman el sistemaurbanode las ciudadeshistóricas. En
consecuencia,determinaquelasfUentesde informaciónseanmúltiplesy la organizaciónde la

investigacióncompleja.La explotaciónde las fuentesdisponibleses, en la mayoriade los

casos,insuficiente.La elaboraciónde datosespecíficos,medianteinvestigacionesde campo,

resultaportanto ineludible.

1.3.1.1. Fuentesdisponiblesy recopilacióndocumentaL

La recopilacióndocumentalde las fuentesde informacióndisponibles, tanto estrictamente

turísticas comode tipo económico,urbanístico,demográficoo medioambienta],presentauna

operatividadlimitaday requiereunaimportante laborde depuraciónparaobtenerinformación
realmente operativa.En líneas generales,la investigación en el ámbito del turismo se

encuentradificultada por aspectos comola dispersiónde la información disponible y la
ausenciase series estadísticas sobreparámetrosfundamentales(flujos de visitantes,empleo

generado,cargaturística,etc.).

El Instituto de EstudiosTurísticos (JET), dependientedel Ministerio de Economiay

Hacienda,gestionadosgandesoperacionesestadísticasde caráctercontinuo: Movimientos

Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y Movimientos Turísticos de los Españoles

(FAúVIIIITUR). La primera tiene como objetivo estimar el número de viajeros que

atraviesanlas fronterasmientras queFAMILITUR está concebidaparaestimarel númerode
viajes realizadosporlos residentesenEspaña,tanto dentrodel tenitorio nacionalcomoen el

extranjero.En ambasserealizauna caracterizaciónsomeradel viajero y su desplazamiento
sobrela basedeun númeroreducidode variables:edady sexo,nivel de estudios,situaciónen
relación con la actividad, fechay duración del viaje, zonas visitadas, número de

pernoctacionesy tipo de alojamiento utilizado,motivos del viaje, medio de transporte,

actividadesrealizadas,grado de satisfaccióncon determinadosaspectosdel viaje (precios,

actividades culturalesy espectáculos, etc.),gastoaproximado,organización delviaje, etc.

La utilidad quepresentanlas estadísticasdel JETparael estudiodel turismoen las ciudades

históricases muy reducida.Las variablessobre destinodel viaje únicamentese explotana
mvel de Comunidad Autónoma,circunstancia que no hace posible discernir los
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desplazamientosespecíficosa destinoshistórico-culturales.De formaparalela,el énfasisen el
turista,el visitanteque pernocta,y especialmenteen el turista de largaduración(aquel que

pemoctaen el lugarde destinotreso másnoches),no permitenapreciaren sujustamedidael
fenómenodel excursionismo,el visitantede un día, de gran incidenciasobrebuenapartede
las ciudadeshistóricas.Enúltima instancia,el JETrealizaunaexplotaciónparcial delos datos

querecoge.Mí, paralos años1996 y 1997 únicamentedisponemosde informacióndetallada
sobrela temporadade invierno 96-97(noviembre,diciembre,enero)y los mesesde veranode

ambosaños<junio, julio, agostoy septiembre).Los criteriosutilizadosno siemprepermiten

compararlos datos.

No obstante,ambasestadísticasconstituyenuna referencia básicaa efectosde establecerel
marcogeneralde la demandaturísticasobreel territorio nacional. Es más, una explotación

adecuadade ambasestadísticaspermite realizarun seguimientotemporalsobredeterminados

aspectosclavede la demandade losproductosturístico-culturales, casode la importanciade
las motivacionesculturalesenlos desplazamientos,el pesode las actividadesrelacionadascon
la cultura(asistenciaaespectáculos,visita amuseos,etc.)durante laestancia,o el gradode

satisfacciónconla ofertaculturalutilizada.

De mayor utilidad resultan las sucesivas edicionesde la Guía Qflcial de Hoteles de

T1IJRESPAÑA, disponible con diferente regularidad al menos desde los primeros años

treinta.La Guíaconstituyeun directorioactualizadode los hotelesy hostales existentesen
nuestro país y aporta información sobre la categoría, dirección posta], capacidadde

alojamientoen númerode habitaciones, serviciosy precios.Enla ediciónprofesionaltambién

incluye el númerode plazasy la antigtiedaddel establecimiento(fechade construccióno
renovacióntota]) y unaserie dedatosbásicossobre lascadenashoteleras:sedesocial, número

de establecimientos,capacidadalojativatotal, etc. Otraspublicacionesperiódicasdel JETque

aportan información relevantea nivel de ciudades históricas son la Guía Qficial de

Campings, la Guía deCongresos,la GuíadeHotelesen E¿rhflcios Históricoso el Catálogo

deFenas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora mensualmente las estadísticassobre

Movimientosde J’iajeros en EstablecimientosHoteleros, con informacióncruzadasobrela

nacionalidadde los viajeros y la categoríade los establecimientosque ocupan.El nivel de

Desde comienzosde ladécadade los noventano incluye las pensionesde una estrella, que suponcn un
porcentaje variable de lacapacidadde alojamiento dc cadaciudad.
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agregaciónde los datospublicados,provincial y nacional, nohaceposibleuna utilización
directaen los estudiossobre el tema que nosocupa. Ademásde la operaciónestadística
anterior, el INE ha realizadouna serie deencuestassobrelos sectoresde la hoteleríay la

restauración.La primera,Encuesta sobrela Estructura de los EstablecimientosHoteleros,

presentalosparámetrosbásicos,anivel nacionaly autonómico,dela actividadeconómicadel

sector. La Encuestasobre la Estrudura de las Empresasde Restauración se centraen
aspectos comolas dotacionesde personal,gastose ingresos,etc. Ambas presentanuna

utilidad bastantereducida, aunquepermiten obtener una panoramageneral sobre estos

sectoresde actividad.

En ocasiones,las limitaciones que presentanlas estadísticasdel Instituto de Estudios

Turísticos-TURESPAAy el Instituto Nacional de Estadísticapuedenser suplidas por

estadísticasde ámbito local, publicadas por organismos municipales, provinciales o
autonómicos% Aunque no son muchaslas entidadesconcapacidadparaelaborary publicar

registroscontinuados,en algunoscasosofrecen unainformaciónbastantecompletasobreun

amplio abanicode parámetrosdela actividadturísticalocal:volumeny evoluciónde la oferta
hotelera,númerode pemoctacionesy nivelesde ocupación, caracterizaciónde los turistas

segúnedad,1sexo,nacionalidad,motivo delviaje o mediodetransporteutilizado, afluenciade

visitantesa lugaresde interésy detenninadoseventos,etc.

La mayor limitación quepresentan estas fuentesderiva de su escalade trabajo, con ámbitos

de referenciaa nivel nacional, regional y provincial. En muy escasasocasionesse ofrece

La dispersiónde las fuentesdisponibleshallevadoal Institutode EstudiosTurísticosa editarunaserie
dc notas técnicasdonde se recogenbuenapartede las publicacionesy estadísticasturísticasde ámbito
regional.Cabedestacarlas tressiguientes:

- FuentesRegionalesde Información Cuantitativasobre Turismo (19%). Aporta informaciónsobrelas
publicacionesdecontenidoestadístico, estadísticasderivadasde encuestasy basesde datos decontenido
turístico de cada una de las comunidades autónomas(denominación, característicasgenerales,
contenido,organismo responsable,etc.).

- Turismoy FuentesEstadísticas Regionales(199>7). Representauna sistematizaciónde las fuentes
recopiladasen cl documentoanterior, a nivel de procedenciade la información (publicacionesde
carácterestadístico, estadísticasderivadasde registros/procesosadministrativos,estadísticasderivadas
de encuestas,estadísticasderivadasde demandade informaciónturísticay basesde datos de contenido
turístico)y grandes ámbitostemáticos(oferta,ocupación,demandaeindicadoreseconómicos).

- Gula de FuentesEstadísticaspara el Análisis de la Economfadel Turismo(1997). Similar a las
antenores, organizala infonnaciónsobrela basede nueve grandesámbitostemáticosrelacionadoscon
la economíadel turismo: general, oferta, demanda,población, empleo,precios, inversión,sectores
institucionalesy territorio.
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informacióna nivel municipal, ámbito de trabajo parael estudiodel turismo en las ciudades

históricas. En todo caso son dedestacarlas explotacionesde dos registrosadministrativos

que aportanuna información muy relevantea nivel local: de una parte, los registros de

establecimientosy actividades turísticas,de responsabilidadautónomicay con información
sobrelos titulares del negocioy sus parámetrosbásicos(actividad, localización,categoría,
etc.); deotra, lassolicitudesde informaciónturística atendidaspor lasoficinas deturismo,que

informan tiindanienta]nientesobreel número de solicitudesy su procedenciaen tanto que

lugar de origen. En cambio, la práctica totalidad de las encuestasregionalesde demanda

turística(Encuestode CoyunturaTurística de Andalucía,Sistemade InformaciónTurística

de Asturias, etc.) no estándiseñadaspararecogerinformación representativaa escalade

municipiosturísticos.

En todo caso cabereseñarel esfuerzo por la Junta de Andalucía, cuyo Boletii, de

IndicadoresTurísticos, de aparicióntrimestral, recogeinformación del movimientohotelero

de algunosde los puntos turísticos más importantesdel pais 6: Barcelona, Benidorm,

Granada, Lloret de? Mar, Madrid, Maitella, Puerto de la Cruz, Santander, Sevilla,
Torremolinos, Valencia,etc. Ademáspublica explotacionesprovinciales del Registrode

Establecimientos y Actividades Turísticasde Andalucía y los principales resultadosde la

Encuestode Coyuntura Turísticade Andalucía.

De especialinteréssonlos catálogoseinformesque preparanperiódicamentelas asociaciones
empresarialesdel ámbitoturístico, quepermitenobtenerel pulsodel sectorde acuerdocon la

perspectivade susprotagonistas.Esel casode la Asociaciónde FeriasEspañolas,que edita

anualmenteun calendariode certámenesque cubre latotalidad delpaísy elaborainformesde
presentaciónde las principales ferias y salones(temática,participantes,superficie ocupada,

etc.); la FederaciónEspañolade Hoteles,con infonnesanualessobreel estadodel sector;la

Federación Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares, que publica estudios de

situaciónde periodicidad variable; o el Spain Convention Bureau,centrado en el turismo de

congresos.De igual forma cabe citarlos directoriosde ParadoresNacionaJesy Estancias

de España, asociación que agrupa a una serie de establecimientosde hosteleriaen edificios

históricos, y el Anuario Empresañal III del Turismo y la Hostelería, que recoge

6

Estos datosprovienende laencuestasobremovimiento hotelero delLIJE, queno publicadatosa nivel
municipal. En este sentido, hasta1998 cl diseño de la encuestano permitía extraer información
estadísticamente representativaa nivel de la prácticatotalidadde los destinos urbanos,no considerados
eneldiseño muestral.

48



Objetivos,morco de referenciayfuentes

información relevante de la totalidad del sector turístico (alojamiento, restauración,

transporte,agenciasdeviaje, etc.).

A otronivel cabedestacarlos informesdecoyuntura turísticaelaboradosaescalaeuropea por

diferentes entidades públicasy privadas. Es el caso del Europea,. TravrJ Monitor y las

publicacionesde la Federationof EuropeanCities’ Tourist Offlces (FECTO), en especial
susinformesanualesquerecogenestimacionessobre las pernoctaciones, viajeros, capacidad

de alojamientoy otras variablesde la oferta y demandaturísticade un buennúmero de

ciudadeseuropeas.

Dada la reducidautilidad de las fuentesdel ámbito turístico,esnecesariorecunira todauna

serie defuentescomplementariasde caráctersectorial. Existen múltiples criterios para la

clasificaciónde este tipode fuentes. Atendiendoa su soporte,se puedendistinguir cuatro

tipos fundamentalesde documentos:escritos,numéricoso estadísticos,de imageny sonido,y
cartográficos.Enfunciónde su origen,esposible diferenciarentrefuenteshistóricas, informes

y estudios, registros estadísticos, memoriasy anuarios,documentosoficiales y registros

administrativos,prensay literatura,etc.

Sin embargo, mayor operatividad presentaunaclasificaciónque atiendaal contenidode la
informaciónobtenible.Conformeaestecriterio, sediferenciandocumentosen relacióna los

recursos culturales (inventarios de patrimonio, documentosde planeamiento,guias de
recursos,etc.), flujos turísticosy perfil del visitante (registrosde museos,pemoctaciones,

informesen baseaencuestas,etc.),gestióncomercialdel turismo(memoriasde actividades,

folletos publicitarios,etc.), economía turística(CensosdeLocalesdel INE, listadosdel IAE,

registros de las Cámarasde Comercio, etc.), política y estrategiaturística (infonnes,
memoriasde gestión,directricesde planificaciónestratégica,etc.) y toda aqueflosaspectos

que se deteminencomo objeto de análisis. Las fuentesde caráctersectorial sonmúltiples,

únicamenteel objetivoespecíficodela investigación determinanla utilizacióndeunasu otras.

1.3.1.2. Sistemas de producción de datos: inventarios, encuestasy entrevistas no

estructuradas.

Como se ha señaladoanteriormente,el examen cntico de las fuentes documentales

disponibles,del ámbito turístico o de caráctersectorial, noresulta suficiente, en general
planteanproblemasdevalidezy significación,la prácticatotalidadde los datostienencarácter
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secundario(hansido recogidoso establecidospor otros)y no permitenun contacto directo

con los hechos y fenómenos objetode analisis. Estaslimitaciones obligan a implementar
procedimientosde obtenciónde informaciónespecíficos,que respondande forma concretaa

las necesidadesde la investigación.Los instrumentosde obtencióny recogidade datos son

básicamentetres, inventarios, encuestasy entrevistas, los dos primeros de filiación

cuantitativay el tercero de carácter máscualitativo. El objetivo de la investigacióny la
adecuacióncon cadauna de las dimensionesdel objeto de análisisdeterminanla elecciónde

uno u otro sistema.

Los inventarios o censostienen por objeto conocer el número y las característicasde la
totalidaddeloselementosque componenel universoo poblaciónobjetode análisis.Mediante

trabajo de campo,se cumplimentaun cuestionarioo ficha normalizada porcadauno de las
unidadesque fonnan partede la poblaciónde referencia(personas,edificios, locales,etc.).

Sistemade elevadocosto, en buena medidasu concursoes inevitable, yaque apenasse
disponede informacióna una escalaadecuadasobre una seriede parámetrosbásicos del
turismo en las ciudades históricas: edificios de uso turístico, establecimientoscon

funcionalidadturísticatotal o parcial, impactospaisajísticos, afluenciao frecuentaciónde

determinadosespaciospúblicos,etc.

Las encuestas,en basea muestras,permiten conocer las característicasdel universode

referenciaa un costemuchomenor,ya que mediantela muestrase reconstruyenmodelos

reducidosde la poblaciónconresultadosextrapolablesa la totalidaddel colectivo. Aunque

existen seriasdificultades para determinarde una maneraprecisa el universoobjeto de
estudio,las encuestas(entrevista personal, cuestionarioporcoaeo,entrevistatelefónica)son

utilizadas frecuentementeen el análisis de la demanda, las característicasy motivacionesde

los visitantes que acudena las ciudades históricas. También presentanutilidad en el

conocimiento de determinados aspectos de poblaciones bien conocidas (perfil del
empresariadoturístico,etc.).

Las entrevistas no estructuradas posibilitan obtener una información diferente, no

cuantificable, aunque complementariaa los datos producidosmediante inventarios y
encuestas.El análisisdel discursode determinadostestigosprivilegiadosnosacercaal campo

de las dimensionesestructurales,al ámbitode las motivaciones,a lo implicito y lo latente,a

unaprimeraexplicaciónde los datoso, al menos,a una aproximaciónalos fenómenosque
subyacenen los datosa través de la perspectivade cadauno de los agentes.La ciudad
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histórico-turística,en tanto queun sistema social,esun campode fuerzasen mteracción,el
escenario donde actúan múltiples actores (administración turística local, hosteleros,

comerciantes,representateseclesiásticos,asociacionesvecinales,fundacionesde salvaguarda
del patrimonio cultural, emprendedores culturales,etc.) con interesesy motivaciones

diferentescuandono opuestos.

En síntesis,la investigacióndel turismoen las ciudadeshistóricas resultaunatareacompleja,

cuyo diseñoe implementaciónpresentadificultades por la naturalezamultidimensionaldel

objeto de análisisy la escasa operatividadde las fuentesde informacióndisponibles,ya sean

turísticaso de caráctersectorial. En consecuencia,la opción más adecuadaestribaen un
pluralismo metodológico quepermitaaccederacadauna de las dimensionesde! fenómeno
medianteun uso estructuradode técnicasde recopilacióndocumental,de técnicasde origen

cuantitativoy de técnicasde matiz cualitativoque, en conjunto,permitanuna aproximación

globalal estudiodel turismoenlas ciudadeshistoncas.

1.3.2.Fuentesy técnicaspara el análisis delos principales bloquestemáticos.

La focalización de los análisis en una única dimensión del fenómeno turístico(aspectos

económicos,medioambientales,etc.)no evitala utilizacióndeun amplio abanicode fuentesy
recursosinstrumentales.En los epígrafessiguientessehacereferenciaal usode estasfuentes

y recursosde acuerdocon tresgrandes bloquestemáticos: 1. Patrimonioy recursosturístico-
culturales;2. Flujos turísticosy perfil del visitante;3. Estructuray dinámicafuncionalde ¡os

destinos turísticos.

1.3.2.].Patrimonioyrecursosturistico-culturales.

El patrimoniocultural constituyeel recursoturísticoporexcelenciade lasciudadeshistóricas.
En cuanto que patrimonio histórico-.artistico,en lineasgeneralesse disponede una amplia

documentación, inventariosde caráctergeneralcomo el Mapa delPatrimonio Histórico

Inmueble del Ministerio de Cultura(1995a), inventariosa nivel regionaldependientesde las

administraciones culturalesdecadacomunidadautónomao bibliograflamásespecializada.En

el casode losconjuntos históricosquecuentanconplaneamientoespecial,los listadosde los

catálogosdeprotección constituyenunareferenciaobligada,ya quecomprendenla totalidad
del patrimoniourbanoprotegidoa nivel local, no sólo edificacionesindividualizadas,sino

tambiéndeterminadosespacios urbanos, visualizacionesy yacimientos arqueológicos.Esta
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orientación,quesuperael carácterrestrictivo de los Bienes& InterésCultural, permiteuna

consideraciónmásacertadadel conjuntodela ciudadhistóricacomorecursocultural.

La oferta cultural no se limita al patrimonio arquitectónicoy urbanísticosino que incluye
museos, bibliotecas, archivos, teatros, salas de conciertos, centrosculturales, salas de

exposiciones,etc., usos en buena medidaasignadosa detenninadosmonumentos histórico-

artísticos, asicomo fiestasy eventoslúdico-culturales.Esteconjunto de recursosaparecen
recogidosendiferentesguiasde recursoscuiturales,publicadasanivel municipal,autonómico

y estatal,caso delMapa de infraestructuras, Operadoresy RecursosCulturales (MIOR)

del Ministerio de Cultura (1995b) y sus anexos estadísticos.De forma paralela, un gran
númerode agentesculturales (administracionespúblicas,fimdaciones,asociacionesculturales,

etc.) realizan publicaciones periódicasde sus programacionesy memorias de gestión:

Patrimonio Nacional, Patronatode la Alhambra y Generalife, Real FundaciónToledo,
FundaciónLa Caixa,etc.

Las fiestasy tradicionesetnográficasmássignificativasaparecenrecogidasen todauna serie

de publicacionesde diferenteantigúedady profUndidad analítica:España:fiestay rito, de

Eduardodel- Arco Martin el aL (1994); Fiestaspopukres:Españadía a dicL de Maria

AngelesSánchez(1998); Gula & fiestaspopularesceAndalucía,de SalvadorRodríguez
Becerra(1982); GUíafestivade Valladolid,de CarlosBlanco (1989);y asíun largoetcétera.

Buenapartede estoseventoshansidodeclaradosde interéstunsticonacionalo regionalpor

las administracionesturísticas competentes.

Sin embargo,apenassedisponede información de la fbncionalidadturísticadel patrimonio

cultural, lo quehacenecesariorealizaranálisis másespecíficos.El análisisde los folletos

turísticosaportaindicios relevantesparala investigaciónya quereflejalos componentesmás
relevantes delpatrimonioculturaldesdela perspectivalocal, aquelpatrimonioqueun visitante

no debería marcharessin ver. Estepatrimoniono seliniita amuseosy monumentos,sinoque

incluye tradiciones festivas, artesanalesy gastronómicas.Desdeuna óptica diferente, V.

Rodríguez(1998) ha analizadola presentaciónturísticade la ciudadde Córdobaen las
“páginas web” de organismosde promoción turística nacionales y regionales

(TUTRESPAÑA, etc.), agenciasde conservación delpatrimonio (UNESCO, OCPM) y
diferentesservidoresprivadosdedifUsión de informaciónturísticaen INTERNET.
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Los materiales enmanadosde la promoción turística aportan unavisión sesgadadel

patrimonio turísticolocal en tantoque su elecciónestámotivadapor el deseode ¡osagentes
localesde prolongarla estanciade turistasy excursionistas.En cambio,aportanescasos datos

sobre lascondicionesde visita de dicho patrimonioy su uso turístico efectivo. A estos

efectos, dentro de diferentesproyectosde investigaciónhemos desarrolladouna linea de
trabajo basadaen la confecciónde inventadosde los recursosturístico-culturalesde la

localidad,inventarioscentradosen el componenteedificado de la ciudad. Sobrela basede

los edificios que ostentan¡a condición de Bienes de Interés Cultural de acuerdo a la

legislaciónde patrimonio,seprocedemediantetrabajode campoa cumplimentarunaserie de

fichas donde se recogeinformaciónde muy diferente indole sobreel monumento:de una
parte, informacióngenérica sobreel edificio, su uso principal y secundario,estilo y temática
dominante,estadode conservación,etc.; y en un segundonivel, se procedea evaluarde

forma específicael acondicionamientopara el uso turístico-cultural de aquellos espacios

concebidostotal o parcialmenteparala visita turística, casode los museos. Enestecaso,se

analizatodaunaserie devariablesenrelaciónala gestióndevisitantes:accesos,señalización,
criteriosexpositivos, organizaciónde la visita, atenciónal visitante, publicaciones, servicios

públicos,etc.

INVENTARIO DE REGURSO&TURISUED-CULTLTRALES’
DE GRANÁDM ‘tu METODOLÓGICASÁ -

Datode los trabajosrealizadosm el marcadel Estudio Zeviopara la RevisióndelPlan
Especialde la Alhambray Generahfepor aicargodel Patronatode la Alhambray Omeralife
(Troitifio etaL, 1999)se procedióa realizarun invwtariodelpatrimoniocultural inmueblede
la dudad. Dadala importanciacuantitativay cualitativade dicha patrimonio,el invmtario se
limitó a los bimesinmueblescatalogadoscomo Bienesde InterésCultural, de acuerdo cciilo
establecidoai la ley 1611985deI Patrimonio HistóricoEspctI e inscritosai el registro
correspondi~-rtedelMinisterio de Cultura.El obj~ivo deesteinvaitarioeradoble: deunapa’t%
idaitificar quéelemaitasde dichapatrimonioeran utilizadoscomarecursosturísticas ycual
era su aportackn a la definici&i del productaturístico urbano; de otra, idoitificar las
caadciaiesque incidar ar cada uno de los elematosconsideradosai reJackn a su

aprovechamíaitoturísticopotaicialoefectivo(temáticaturístico-cultural,uso,dcj.

En total seidaxtificaron61 bíaxesinmuebles(dadoel objaivodel trabajono seconsiderabanla
totalidad de los BIC) de acuerdoa la siguiaitedist,ibuci&x: 58 maxumatos,dos jardines
históricosy unazona arqueológica.De cadaelemaitoidaxtificado secuniplimatóunaFicha
mediantetrabajodecampoy apoyobibliográfico,ai especialguiasartísticas.El trabajode
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1.3.2.2.Flujos turísticosyperfil del visitante.

Determinarel númerode visitantesque acudena un destino urbano, casode las ciudades
históricas,constituyeuno de los grandesretosde la investigaciónen materiade turismo.

Llegaraconocerel volumenglobaldevisitantesimplica abordarun procesocomplejo,puesto

que las estadísticaspublicadas(Movimiento de J’7ajems en EstablecimientosHoteleros,

etc.)apenaspermiten estimarel númerode turistas quepernoctana partir de la información

agregadaa escala provincialLos excursionistas,visitantesde un día queno pernoctanen la

ciudad,no sonrecogidosenningunaestadística delINE.

No obstante, existenmúltiples fUentesqueaportaninformaciónrelevanteparael análisisde la

afluencia de visitantes. En primer Jugar, los registrosde entradasde las principales

atraccionesturístico-culturalesde la ciudad: monumentos,museos, grandes eventos,etc.
Progresivamentelos gestoresde los grandes recursosculturales se están dotando de
complejossistemasinformáticosdeventade entradas,sistemasquerecogenunainformación

apenasutilizadaporsus responsablesperode evidenteinterésparala temática quenos ocupa.

En lineas generalessu accesibilidades linútada, en especial si se trata de recursosde

titularidad eclesiástica.En algunoscasosestainformaciónestá disponibleen las memoriasde
gestiónde los organismos respectivos(PatrimonioNacional, Patronatode la Alhambra y

campo fue realizadomire los mesesde junio y octubrede 1998 y cada Fidia recogía
información normalizadasobre los sigmaxtesaspectos: identificación, localización, tipo y
situación legal, característicasmAs relevantes,uso actual, agente propietario y/o gCStG4

estadodel inmueble, y condicionesde visita turística Qiorarios, publicaciones, ataición al
visitante, condicionesmuseográficas,etcj. En última instancia, contabacon tui apanado
abiertoparares~arcualquiertipodeobservacionesdeinterés.

La información recopilada posibilitabala evaluación de los &ctores que ñxcidai ai el
aprovechaniiaitoturísticodelpatrimonioinmueble.Enprimer lugar,la localización,ya que la
proximidad fisica de los edificios &vorece su potaxciacióncomo recursosturísticos y la
apancúide espaciosde acusada personalidadturística-cultural(Albayzin, Carreradel Darro,
etc.). En segundo lugar,la temática turística-cutlural, sobre la basede que la imagen y
productoturísticode lasciudades históricas seapoya ai un númeromuy reducidode “temas”
extraídos de la historia local. En tercer lugar, los usos y agentes,aspectoshitimamaxte
relacionados que sondeterminantesen relación alaprovediamiaxtoturísticodelpatrimonio.En
cuartolugar, el estadodel bien y del entorno,ya que los inmueblesax mal estadono sai
suscq,tiblesde visita y deterioranla imagen urbanaglobal. Y por último, las condiciones
específicasdevisitaturística.
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Generalife, fundacionesy museos, etc.)o en diferentes publicacionesespecializadas.Y en

segundo lugar,resultande interéslos registros de consultasatendidas por las Oficinas de

Infonnación Turística, que suelenrecogerel origen de los visitantes. Engeneralconstituyen
unabuenafUente de información sobrelos visitantesindividuales, yaque los gruposapenas

recurrenaestosserviciosdeinformación.

Las limitacionesde las estadísticasdisponibles obligana realizar recuentos de visitantes y

vehículos (automóvilesprivados, autobusesturísticos,etc.) en determinadospuntosde las
ciudadeshistóricas.Su costees muy elevadoy en generalúnicamenteson recomendables

para estimar determinadosparámetrosde la afluencia en puntos y momentos muy
determinados.De acuerdocon estosplanteamientosse diseñóe implementó uncomplejo

sistemade medición deflujos dentrodel conjuntomonumentalde la Alhambray Generalife

(TroitiñoetaL, 1999),a efectosde conocerde unamanera detalladala distribucióndiariade
los visitantesen el espacioobjetodevisita. Elementoclaveparadeterminarla presiónturistica

sobrecadalugar,presentaenormesdificultadesdeaplicaciónanivel de cascohistórico.

Esteconjuntode fuentesy técnicaspermiten realizar estimacionesaproximadasdel número
de visitantesasí como identificar el ritmo temporalde los flujos turísticos,los períodosde

mayory menorafluenciaalo largodel año. La explotaciónde la informacióncomplementaria

que aportanpermiteestablecerclasificacionesprimadas:turistasy excursionistas,lugaresde
procedencia,etc. Sin embargosu utilidad es limitada para un análisis integral de las

característicasde la demanda,uno de los aspectosclavesa efectosde diseñarla estrategia

turísticadela ciudad.

La infonnaciónmáscompletaa esterespectoprovienede diferentesencuestasa turistasy
excursionistas,realizadaspor encargode los órganosgestoresdel turismoen cadaciudad.

Aunque existe un buen número de estos estudios,su finalidad limita la utilidad de los

resultadosparanuestrainvestigación.De una parte, las investigacionessectorialesde ámbito
regional, centradasen una modalidad turística específica (ocio-cultura, negocios, etc.),

derivadasde la celebraciónde un macroeventoo en relación a la visita a determinados

monumentos,impiden conoceren su justo término el volumen y característicasde los
visitantes que acudena estetipo de ciudadescomo destinosturísticostotales. De otra,

aunqueun buennúmerodeciudadeshistóricashanencargadoestudiossobre motivacionesde

los visitantes, adscripción sociocconómica, características del desplazamiento,
comportamientoturístico, etc., en la mayoríade los casosprima la descripciónsobre el
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diagnósticoy apenassc puedeinferir unasegmentaciónde los visitantesenfimción de másde

una variable. Es más, en buena medidason informes confidencialesque no son

estadísticamenterepresentativas,utilizan definicionesy criteriosdispares,y sus resultadosson
dificílmentecomparables.

En estetrabajo se han utilizado las estadísticasdel IET, fUndamentalmenteFAMILITUR, a

efectosde obtenerun marcogeneralsobrelas característicasbásicasde los viajeros-turistas.

Dentrode los estudiosde ámbito local, se ha utilizado fi.mdamentalrnentelos resultados-no

comparables-de una serie deencuestasrealizadasa los visitantesde Salamanca,Santiagode
Compostelay Granada.Debido a su diseño, se orientan de hecho sobre los visitantes
individuales L ya quelos visitantesen gruposonmuydificiles de entrevistarpor las propias

característicasde su movilidad.

• Salamanca.Constituye un encargode Salamanca Emprende,unainiciativa de desarrollo

local a nivel provincial, y ha sido realizadaen el seno de la Universidad Pontificia

(SalamancaEmprende,1995).El universocorrespondea todoslos visitantesde la ciudad

de Salamancaen los dosúltimos años,la muestraasciendea 1.020 unidadesresidentesen

Madrid, Bilbao y Barcelona, y la técnica utilizada consisteen la aplicación de un

cuestionariovía telefónica. La información recogida correspondea 106 variables que
hacenreferenciaa aspectos comoel motivo de la visita, nivelesde gasto,duraciónde la

estancia,actividadesrealizadas,nivelesde satisfacción,etc.

• Santiagode Compostela.Formaparte de una investigaciónmásamplia que lleva por

título Los peregrinosque visitan Santiago de Compostela: análisissociológico.

Financiadaporla Xuntade Galicia,esobra de un equipodirigido porA. AlvarezSousay

formadopor un grupo de profesoresde la Universidadeda Coruña (García Docampo,

1998).Entrelos días 15 y 19 de agostode 1997serealizaronun total de 896 entrevistas

encinco puntosdiferentesde la ciudad:PortaFaxeira,Casodo Deán,Plazado Obradoiro,

Xoán XXIII y San Martillo Pinario. El cuestionariose estructurabaen cinco bloques

temáticos: 1. Identificación; 2. Caracterizacióndel visitante en su viaje; 3. Factoresde

atracción;4. Canúnode Santiago;5. Caracterizaciónsociodemográfica delentrevistado.

Dc hecho,cuandose aportancifras devisitantesengrupola totalidaddelas encuestasinfraestimansu

participaciónen el cómputoglobalde laafluenciaturísticarespectoalos datosqueaportanotrasfrentes,
enespeciallos registrosdeentradasa lasprincipales atraccionesturísticasde cadaciudad
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• Granada. Se enmarca dentro delPROYECTO PASS-ENGERde la Comisión Europea,
cuyo objetivo consisteen incrementarlos beneficiosque la actividadturística aportaal

desarrollolocal a travésde la mejora de la gestiónde los visitantesy la creaciónde una
oferta de productostradicionalesdondese combinenproductosnuevosy tradicionales

(Latiesaset aL, 1998). En la ejecución participanSouthWark (Reino Unido), Masis
(Bélgica)y Granada(España),ciudaddondese realizóuna encuesta duranteel veranoy

otoñode 1996,con 730 y 706 entrevistas respectivamente.Se investigaronaspectoscomo

las motivaciones,el tipo de viaje, la estancia,los factoresde atraccióny la opiniónde los
visitantes sobrelos diferentesrecursosde la ciudad.

• Alhambra-Generalife (Granada). Corresponde a la encuestarealizada por el grupo de

investigaciónTurismoy CiudadesHistóricasdel Departamentode GeograflaHumanade
la UCM en el marcodel proyecto centradosobreel conjuntomonumentalde la Alhambra

y Generalife.Cubreun total de 532 entrevistasrealizadasen el periodocomprendidoentre
losveranosde 1998 y 1999. Seestructuraentresgrandes bloquestemáticos: tipologia del
visitante(lugar deresidencia,motivaciónde la visita, organización delviaje, duraciónde la

estancia,tipo de alojamiento, actividadesrealizadas,etc.), actividaddentrodel recinto de
la Ajhantra (duraciónde la visita, tiempo de estanciaen cadaespacio,preparaciónde la

visita, etc.)y niveles desatisfhcciónrespectoaunaseriede parámetrosclave.

A grandesrasgos,la informaciónobtenidaen este tipo de encuestasse puedeagruparen
cuatrograndesbloquestemáticos:caracterización del visitante, con referencia a su edady

sexo, nivel de instrucción, categoríasocio-profesionaly lugar de procedencia;organización

de la visita, en relación a la forma de viajar (solos, con familiares o amigos,en viaje

organizado,etc.) y el sistemade transporteutilizado; comportamientodel visitante en la

ciudad, gasto efectuado y su distribución, forma de alojamiento,«sitasrealizadas,etc.; y

satisfacción de la visita, percepción de factores como el alojamiento y la restauración, el
sistemade información turística,el nivel de la oferta cultural, la seguridadciudadana,la

limpieza, la amabilidadde los residentes,etc. En fUnción de los objetivosprioritariosde la

investigación,labateríade cuestionesarespondervariasensiblemente.

De forma complementaría,se ha utilizado informaciónparcial deotras investigaciones sobre
la demandarealizadasa nivel local. Es el caso deltrabajo sobre Toledo(Troitillo a al,

1996), donde seobtuvo información de 100 visitantes sobreparámetros comoel lugar de
procedencia,tamañoy composicióndel grupo turístico, medio de transporteutilizado,
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estancia,niveles de gasto,actividadesrealizadas,percepcióndel espacio urbano,etc. En

Santiagode Compostelase realiza untrabajo similar, en este casopor la Asociaciónde

EstudiosTurísticosdeGalicia (ASETUR) parael Ayuntamientode Santiagode Compostela
(1997). Enúltima instancia,Campesino(1999) hacereferenciaaun estudiosimilar realizado

en Cáceres denominado proyecto MiETA-CÁCERES, dentro la Iniciativa ADAPT. Estos
tres estudiosse caracterizanpor contarcon unamuestramuy pequeña, quede hecho limita

considerablmentela representatividadestadísticadelos datosobtenidos.No obstante,aportan

informaciónadicionalsusceptiblede contrastaciónporotrosmedios.

1.3.2.3.EstructuraydinámicaJi.¿ncionoide losdestinosturisficos.

El turismoconstituyeun pilar Ñndamentalde la economíade buenaparte de las ciudades

históricas.La llegadade milesde visitantesgeneraun importantevolumende ingresos,quese

distribuyenen la prácticatotalidadde los sectoresde actividad. Sin embargo,apenasse ha

avanzadoen su cuantificación,deforma queen buena medidasedesconocenaspectos como

el significadodel sectorturísticoenla estructuraeconómicade laciudad,el impactogenerado

sobreel empleoy susrepercusionesenla haciendamunicipal.

La orientación generalizadade las estadísticasde turismo haciael ámbito de la demanda

(población-familias-hogares),dificulta el análisis del fenómeno turísticocomo actividad
productiva y función urbana. Unicamente losregistros de establecimientosy adividades

nerívticas, de competencia autonómica,aportaninformación relevantesobreuna serie de

actividades,no en sutotalidadestrictamenteasimilablesal sector turístico.En estesentido,es
necesariorecurriraunaserie defUentesindirectasdeutilización tradicionalen el ámbitode la

geograflaurbana:el Censode Localesdel INE, los listados delImpuestode Actividades

Económicas (JAE) y las fichas catastralessoporte del Impuesto de Bienes Inmuebles

(Catastrode la PropiedadUrbana),dependientesde las Delegacionesde Hacienday los
Ayuntamientos.En conjunto,permiten obtenerel perfil fUncional de la ciudad histórica:

estructuray dinámicasectorial,áreasfUncionales,volumende empleogenerado,superficiesy

formasdeocupación,etc.

No obstante, ladisponibilidad de estas fUentes varía enormemente. Los registrosde
actividadesy establecimientos turísticoscontieneninformaciónconfidencialy no siempresus
responsablesfacilitan su consultaindividualizada.El uNE publica los resultadosdel Censode

Localesa nivel municipal y un elevadogradode desagregación (CERCA,en formato cd-
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rom). Su mayor limitación estribaen su periodicidaddecenal,que determinaque en la

actualidad únicamente contamos con datos referidos a 1990. Los listados de los
contribuyentes delIAE sepueden obteneren corporacioneslocalesy cámarasde comercio,

aunqueúnicamenteaquellos datos“menos comprometidos”a nivel fiscal: denominación,
domicilio social, epígrafede actividad, etc. Por último, las fichas del Catastrode Urbana

resultandemuy difidil consulta.

Además de las fuentesbásicas,el repertorio de fuentes de donde extraer información

relevanteesmuy amplio.Entreotrascabecitar los siguientes:las memoriasde información

de los documentosde planeamiento urbanísticas, que suelenrealizaranálisismáso menos

profUndos de los principales sectoresde actividad urbana;los inventarios de recursos

turísticoslocalesy, en general,las guias de hoteles, campingsy restaurantes; los listados

de desempleadosinscritos en el IN?EM; y así un largo etcétera. Esta información permite
ampliary/o matizar losdatosextraídosdela explotaciónde lasfUentesbásicas.

Sin embargo,la naturaleza del turismocomofenómenotransversal,queatraviesala totalidad

de la realidadurbanay el conjuntode sectoresde actividad, impide conoceren su justo

términosu importanciacomoactividadgeneradorade recursosy su incidenciacomofUnción
urbana.En estesentido,la aportacióndel turismoa la economíalocal no derivaúnicamente
del volumende negociode los establecimientosligadosal comercio turísticoo al alojamiento

(hoteles,campings,etc.), sinode todaunaserie delocalescuyo gradode dependenciaconel

turismono depende tantodela naturaleza delproductoquese suministresinodellugardonde
seasuministrado. Enel primer caso se habla de “actividades turísticas directas” y en el

segundode “actividades turísticas indireaas’~De igual forma, es necesarioconsiderar
aquellas actividadesdependientesdel turismode forma indirecta,a travésdel suministro de

bienesy serviciosintermedios.Sonlas “actividadesturísticas¡niennedias.

La imposibilidadde determinardesdelas fUentesdisponiblesel significadodel turismoen la

estructura económicay funcional delas ciudadeshistóricashaceconvenientela realizaciónde

un censoo inventario de localesde actividadturísticamediantetrabajo de campo,que

permitaobtenerinformación en aspectoscomo el sectorde actividad, la localización, el

númerode puestosde trabajoy el porcent~ede negocioderivadode residentesy visitantes.
Deestaformaesposibledeterminarel pesoquetieneel consumoturísticoen el volumende
negociode cadaestablecimiento,quevaríaenfunciónde la naturaleza delproductoofertado

(“actividades turísticas directasj y de la ubicación del establecimiento(“activiaades
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turísticasindirectas”). La incidenciade las “actividadesturísticasintermedias”únicamente

se puede estimarde forma indirecta. La obtenciónde estainformaciónpermiteconocerel
universoestadísticosobreel querealizaranálisisde detallemedianteencuesta (estructurade

ingresosy gastos,relacionesintersectoriales,etc.), en basea muestras.La entrevistaen
profundidadatestigos relevantesconipletael abanicodeinstrumentosde investigación.

INVENTARIO DE LOCALES DE ACTIVIDAD TURISTICA DE TOLEDO:
REFERENCIAS METODOLOGICA&.

El análisis funcionalde la actividadturísticadentrode las ciudadeshistóricasseencuentra
limitado por la dificil delimitación del turismo desdela perspectivade la oferta. Las
actividades turísticas directas son abordablesa partir de las fuentes documentales
convencionales:registrosde establecimientosy actividades turísticasde las comunidades
autónomas,Censos deLocalesdel INE, listadosdel Impuestode ActividadesEconómicas,
guías y directorios de agentes turísticos,etc. En cambio, las actividadesturísticas
indirectas requierentrabajodecampo,en generalde elevadocostey resultadosno siempre
totalmenteprecisos.La identificaciónsobreel terrenode estetipo de actividadesfue uno
de los objetivos prioritarios de la monografla realizadaen Toledo por el grupo de
investigaciónTurismoy Ciudades Históricaspor encargo deTURESPANA (Troitífio et
aL, 1996).

Mediantetrabajo de campo (junio-julio de 1996) seprocedió a la confección de un
inventario -un censoo un catálogo- de los establecimientosrelacionadoscon el turismo
ubicados en el centro histórico y los núcleos extramuros, ya fuera en función de la
naturalezadel productoofertado(actividades turísticasprinianas)o de la ubicacióndel
establecimiento(actividades turísticasindirectas). A efectosde incorporar la variable
espacial, clave en la determinación de las “actividades turísticas indirectas”, se
consideraroncuatrograndesáreas:

1. “Eje turísticaprincipal”, quecorrespondeal eje formadopor la Plazade Zocodovery
lascallesComercio,HombredePalo,Trinidad y SantoTomé,hastasu confluenciacon
la calledelÁngel.

2. “Area turísticasecundaria“, una gran zona quecircundaa la anteriory seprolonga
por determinadascalles dereconocida flincionalidadturistica(Real del Arrabal,Horno
delos Bizcochos,SanJuande Dios, SanJuande los Reyes,etc.).

3 “Casco histórico no turístico“, el espaciointramurosde dominanciaadministrativa
(áreanoroestedel casco)o residencial(zonamerdional).

4. “Núcleos turísticosperiféricos“, zonasexterioresal recinto amuralladode relativa
concentración de visitantes, casode la estación deferrocarril, las áreas de
aparcamientodelos autobusesturísticos,los Cigarrales,las inmediacionesdelHospital
Tavera,etc.
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La cobertura alcanzabael 100% de los establecimientosde las actividadesturísticas
directas, básicamentecomerciode artesaníay sectordel alojamiento.En relación a las
actividadesturistícasindirectas,presentavatios niveles: cubre la totalidadde los locales
de restauración (bares, cafeteríasy restaurantesdelcasco) ubicadosen el cascohistóricoy
los núcleosperiféricos;tas tiendasde alimentación,librerías,papeleríasy similares,cuya
actividadresultaespecialmentesensiblesa la demandade los visitantes,de las zonasde
mayor tránsito turistico;y por último, la totalidadde los establecimientosen plantabaja
del “ejeturísticoprincipal”.

La inclusión de un establecimientodentro del Inventario se efectué a partir de la
explotación deunapreguntareferenteal porcentajede negocio vinculadoa los visitantes.
De este modo, de los 490 locales encuestadasdurantela &se cte trabajo de campose
descartaron44 por su prácticamentenula vinculación conel consumo deturistas y
excursionistas(porcentajes de negocioturísticoinferior al 5%>. Los 446establecimientos
restantesincluíanla totalidadde las actividadesturísticasdirectas-porcentajesde negocio
turisticade prácticamenteel 100%-y aquellosestablecimientosvinculadosal consumode
visitantesen fUnción de sulocalización-del 5% al 100%-.El númerodepuestosdetrabajo
ascendiaa 1.843 (4,13 personaspor local activo). No obstante,el resultadode ponderar
estevalor por el porcentajede negocioturísticoreconocidoreduceel empleogeneradoa
1.069“puestosdetrabajoturísticos”.
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2. PRINCIPAlLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

APORTACIONESTEORICAS YPROPUESTAS
METODÓLOGICAS.

Las ciudades históricasconstituyenlos destinos turísticosmás antiguos, sin embargo

únicamente desde hace poco más de quince años se configuran como ámbitos
privilegiadosde intervención einvestigación.En efecto,de forma progresiva seafinan

una serie deinstrumentos específicosde intervenciónturísticay la prácticatotalidadde

los responsablesde las políticasurbanas (medioambiente,tráfico, urbanismo, desarrollo

económico,etc.) empiezana considerarlas dimensionesturísticasde su actuación.De
forma paralela,ha crecido la demandasocial sobre investigacionesespecíficasen la

materia con la finalidad de alcanzar unasólida base de conocimientos queguíen y

soportenlas actuacionesa acometery, de forma paralela,seancapacesde preversus

múltiplesresultados.

En los apartadossiguientesse efectúa un repasosomerodel estadode la cuestióna

nivel europeoy español,con referenciaa las líneas prioritarias de intervencióny su
papel en la demandade conocimientoscientíficos. De forma específica,se cita todauna

seriede investigacionesque constituyenel sustrato del queparteeste trabajo, tantoen

susaspectos teóricos comoen el desarrolloespecíficode la investigaciónde campo.

2.1. ESTUDIOSCOMPARATIVOSA NIVEL EUROPEO.

Durante los últimos años se registra uncreciente interés sobrelas relacionesque

encadenan patrimoniocultural y turismo,especialmenteen relacióna un tipo especialde

aglomeracionesurbanas quereciben diferentesapelativos: ciudadesdel arte, ciudades

históricas,etc. A nivel de la Unión Europea, esteinterés presentamúltiplesdimensiones

-económicas,en tanto que sector de actividad emergente; sociales,en relación a la

creaciónde empleo; culturales,el turismo comofactorde conservacióndel patrimonio;

urbanas,en tanto quefactorde regeneración; políticas,elemento de integración europea;
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y así un largo etcétera-y, en consecuencia,se manifiestaen la multiplicidad de las

políticasinvolucradas.

El Tratado dela Unión Europea (Maastrich,1992)consagra laintervenciónde la Unión

en materiade turismo(Titulo II, articulo 3.t), intervenciónque se materializaesemismo

año con laaprobacióndel primerPlan de acciones comunitariasenfavor del turismo

(1993-1996).Tresaños después, en1995,se elaborael Libro Verdesobre elpapelde la

Unión en materia de turismo,cuyo objetivo consisteen estimularuna reflexión general

sobreel papel dela Unión en materia turísticay su contribución alos objetivosde la

integración europea.En 1996 la Comisión presentaunaPropuesta sobreun prima

programaplurianual en favordel turismo europeo,PHILOXENL4 (1997-2000),cuyo
objetivo final estribaen “estimular la calidad del turismo europeopara contribuir al

crecimientoy al empleo“. Este Programano tuvo aprobación definitivay, en líneas

generales,se ha optado por estimular la coordinación entrelas múltiples políticas

sectorialescon incidenciaen el ámbito turístico (desarrollo regional, medioambiente,
empleoy formación,etc.).

La incidencia de las actividades turísticas sobrelas ciudades históricas aparece

ampliamentetratadaen el marco general de reflexión sobre lacuestión urbana,que

tiene uno de sus mejoresexponentesen el Libro Verde sobre el Medio Ambiente

Urbano (1990). El proceso de revisiónde este documentoha dado lugar al informe

sobre CiudadesEuropeas Sostenibles(1996) que plantea una gestión urbanaglobal

basadaen los principios de la sostenibilidad.En relaciónal turismo, ocioy medio

ambiente urbano,explicita una serie de planteamientosteóricos, metodologiasde

análisis,recomendacionespolíticas y estrategiasde gestiónque implican un importante

salto cualitativo. Así, seadopta unaconcepcióndel medio ambienteurbanocomoreflejo

del patrimonio de las ciudadeseuropeas.De forma paralela,se señalaque la dimensión

cultural del turismopuedeser muy positiva para la regeneración urbanay el desarrollo
económico. En última instancia, seplantearuna serie derecomendacionespara los

centroshistóricos basadasen el paradigmade la sostenibilidad.

La cultura,en susmúltiplesdimensiones,impregnabuenapartede los planteamientosde

la Unión en materiade turismo.A nivel territorial, la aportaciónde la PresidenciaItaliana

al Esquema Director de Ordenación del Territorio Europeo consistió en un
replanteamientodel papel del patrimonio y los bienes culturales en las politicas
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territoriales comunitarias(Aménagementdu Territoire Européen, 1996). Desde el

ámbitode la salvaguardadel patrimonio,el Programa RAPHAEL (1997-2000)surgede
la consideraciónde la conservacióndel patrimonio comoun sectorque puedecontribuir

significativamenteala creaciónde empleo,el fomentodel turismocultural, el desarrollo
regionaly a lamejorade la calidadde viday del entornocotidianode lapoblación.

Desde la perspectivade la Unión, el turismo cultural reviste especial importancia:

favoreceuna integraciónefectivaa nivel supranacional,contribuyea un escalonamiento

de las vacaciones, equilibralos flujos turísticoscomunitariosy ayuda ala promociónde

nuevosdestinos.De forma general,en el documentode la DGXXIII sobreIle tourisme

culturel en Europe(1993) seopta por la modernizacióny mejorade la accesibilidada

los lugares dela cultura, la multiplicacióny descentralizaciónde los focosde atracción,

la organización deun mercado europeode productosturístico-culturalesy la regulación

de los flujos de visitantes.De formaespecífica,en el Plan deAcciones comunitariasen

favordelturismo (1993-1996)sefinanciaronacciones relacionadasconla promociónde

itinerarios culturales,el intercambioy puestaen práctica de técnicasde gestióndel flujo

de visitantes,la mejorade la acogiday de los serviciosofrecidos alos visitantesen los

museosy emplazamientosturísticos,etc.

El interés mostradopor la Unión Europeamanifiestaun significativa demandasocial de

conocimientosen la materia, que también ha dado lugara múltiples investigaciones

realizadasen el senode universidadesy centrosde investigaciónde buenapartede los

estadosmiembros, en muchasocasiones con apoyofinanciero comunitario. Citar la

totalidadde investigacionesrealizadasen la materiaresulta unatareaimposible -objeto
porsí solade unainvestigación específica-,asíque nos limitaremosa aquellos autoresy

líneasde trabajo delasquesomosen mayormedidadeudores.

En el ámbito de los PaísesBajos cabe destacar la laborde G.Ashworth,cuyo trabajo se

centra en la conformación de la ciudadhistóricaen tanto que objeto de proteccióne

intervención.La inserción de laifinción turística generaun ámbito funcional definidoen

términosde “ciudad turística”, cuyasuperposiciónsobreel centro urbano dedominante

históricoda origen a la“ciudad histórico-turística”.M. Jansen-Verbeketrabaja sobre la

basedel “sistematurístico de los centros históricos”, resultado de lainteracciónentre

visitantesy el conglomeradoespacialque forman las atraccionesy actividadesde ocio

orientadasa los visitantes.Brujas, dondetambiénha trabajadoVanhove,constituyeun
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laboratorioprivilegiado de análisis dondeobservar procesose implementarmedidasde
intervención. Jan van der Borg ha desarrollado su tesis doctoral sobreel impactodel

turismo en el desarrollo urbano, conespecialreferenciaal caso de Venecia. De forma

más reciente, Richards ha dirigido una investigacióntranseuropeasobre el turismo

cultural dentrode la redtemáticaATLAS.

En Francia destacanlas aportacionesde G. Cazes,de la UniversidadParís1 Pantheón-

Sorbonne,autorde un buennúmerode publicacionessobreturismo urbanoy directorde

diferentestesis doctorales sobre lamateria.Desde su puestoen el Institut de Recherche

sur les Transports a leur Sécurité(INRETS), F. Potier ha dirigido la realización de

una de las escasasencuestasque sobre turismourbano existen anivel nacional. C.

Origet du Cluzeaucentrasu trabajo sobreel turismocultural, con aportaciones teóricas

generalesy asistenciastécnicasde caráctermuy específico(gestión delflujo de visitantes

en los pabellonesde accesoal Museodel Louvre, etc.).

En Italia el Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica (CISET)

desarrollaunainvestigaciónpunteraen el ámbito del turismo, en buenamedidacentrada

sobre Veneciay su región. Su revista,QuaderníCISET,y sus miembros(P. Costa,M.

Manente,etc.) constituyenreferenciasineludibles. De semejanteinterés resultan los

trabajosrealizadospor E. Becher¡y el Centro Ricerche Economia Aplicatasobre

Florencia.

En el ámbito anglosajón,Law ha analizadoel papel del turismo en los procesosde

regeneración fisicay económica delas ciudades mediasbritánicas.En un contextode

alto desempleoy crecientecompetenciaentrelos núcleos urbanosporatraerinversiones,

las actividades relacionadascon la cultura,el ocio y el turismo sonpercibidas comouna

importantefuente de beneficios, tanto en términos de puestosde trabajo como en

relación a la imagen global de la ciudad. De otra parte, Glassonha tratado de

operativizarel conceptode capacidadde cargaen las ciudadeshistóricas, conespecial
referenciaaOxford. Pageanaliza laexperienciaturísticadel visitante en la ciudady Gen

centrasu trabajo sobrelos grandes eventosy su impactoen los destinosturísticos.

De mayor interésque las aportacionesindividualesresultan los estudioscomparativos

desarrolladosen el marcode ampliosprogramasde investigacióna nivel europeo,cuyos
resultadoshan aparecido publicadosen forma de múltiples monografiasy artículos. De
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los trabajos existenteshemos seleccionadocuatro grandesproyectos que presentan

especialinterésdebidoa queplanteanmodelosteóricosy metodologíasde investigación
de posible aplicacióna las ciudades históricasespañolas.Los problemasson comunes

(congestiónurbana,degradaciónambiental,pérdidade vitalidad residencial,ausenciade

estrategiasturísticas claras, etc.), si bien la riqueza y diversidad de cada ciudad, el

principalpatrimoniocultural deEuropay uno de los recursos turísticosmásimportantes,

sonfactoresqueintroducenmultitud de particularidadesaconsiderar.

2.1.1. El CISET y el ciclo vital de las “ciudadesdel arte”.

Dentro del ámbito de la investigaciónsobre el turismode destinosurbanos,el Centro

Internazionaledi Stud¡ sull’Economia Turistica (CISET) de la Universidad de

Veneciadesarrollauna de interesantelíneade trabajosobrela incidenciadel turismo en

un tipoespecialde destino: las “ciudadesdelarte “. En este contexto sesitúanuna serie

de proyectosen colaboración con UNESCO-ROSTE,organismocon el cualdesarrolla

desde1990 unprogramade investigación denominado“Ciudadesdel Arte y Flujos de

Visitantes“. Su objetivo esdoble: de una parte, describirel impacto de los flujos de

visitantes; de otra, establecerun grupo de pautas que puedan ayudar a este tipode

ciudadesa unamejorgestióndelturismo.

De acuerdoconestosplanteamientos,en el año 1991 se abordaun primerestudiosobre
18 ciudades históricascon patrimonio monumentalque sirvió paraperfilar una primera

imagendel turismo en estasciudades.Las ciudadesanalizadasfueron Aix-en-Provence,

Avignon, Bath, Chester,Oxford,Venecia, Florencia, Saizburgo,Brujas,Atenas, Heidelberg,
Rothemburg,Weimar,Evora,Granada,Plovdiv, Soprony Savannah..

A partir de este primeranálisis el CISET abordaun segundoestudio comparativoa nivel
internacionalsobreel turismoy su gestióncon tresobjetivosbásicos:1. Identificar los efectos

delturismoenla economíaurbn; 2. Reconstruirlos mecanismosqueencadenanlos efectos;

(3) Inventariarlas políticasde gestióndel turismo.Entreagostode 1993 y febrerode 1994

los investigadoresdel CISET visitaron siete grandes“ciudadesdel arte”: Aix-en-Provence,

Amsterdam,Brujas, Florencia,Oxford, Sa]zburgoy Venecia.La elecciónde estasciudades

no esfortuita, son lugaresdondeel turismocultural esmuy importante,emergenconespecial

virulencia los problemasdel desarrolloturístico o han experimentadodistintasmedidasde

gestióndel flujo de visitantes.En cadaciudadserealizaronunaserie deentrevistasatestigos
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privilegiadosy serecopilódiferenteinformacióndocumental,queformanel núcleode la obra

Tourism and Cities ofArt The Impact of Tourism ant! Iisiton Flow Managementin

Aix-en-Provence,Amsterdam,Bruges,Florence, (ltfor4 Salzburgant! Venice(1995).

La sosteniblidadempiezaa ser un tema central en la literatura turística, pero su
aplicaciónal ámbito de las ciudadeshistóricasha sido muy limitado. En este sentido,el

procesode desarrolloturísticoserepresentaen el marcode la teoríadel ciclo vital de los

destinos urbanos,que utiliza el número de visitantes y su composición(turistas y

excursionistas)como principales indicadores.De acuerdocon estateoría, todo destino
turísticoexperimentala siguientedinámica:

1. En unaprimeraetapa apenaslleganvisitantesala ciudady los que vienen, generalmente

excursionistas,procedendel entornoinmediato.La ciudadcarecede atractivosparaatraer
visitantesdemediadistanciay/o paraquesequedenapernoctar.

2. En un segundo momento,la demandatotal se eleva exponencialmentey predominael

turismo sobreel excursionismo.La ciudad atraevisitantesde mediay largadistanciaque

sc quedanapernoctar.

3. En un tercerafase se asistea un estancamientode la demandaturística. El punto de
destino está maduro: declina el turismo residencial mientras sigue creciendo el

excursionismo.

4. En la última fase, dedeclive, el destino pierde poderde atracciónpara todaclasede
visitantes.Sólo medianteun rejuvenecimientoy revitalizacióndelproductosepuedeoptar

aun crecimientorenovadodela demanda.

El incrementodel númerode visitantesy la variación ensu composiciónimplica efectos

positivosy negativos.La comparaciónentreestosbeneficiosy costespermitedeterminar
si el flujo de visitantesqueacudena cadaciudadesinsuficiente,adecuadoo excesivo.De

acuerdocon esta perspectiva,el conceptode sostenibilidad-en tanto que limite de
cambio aceptable-y el ciclo de vida de los destinosturísticos están estrechamente

relacionados.No obstante,la valoraciónde beneficiosy costes resultaextremadamente

dificultosa, entre otrosfactoresporquetales beneficiosy costesinciden diferencialmente

sobrecadaunode los sectoresimplicados(hoteleros,comerciantes,vecinos,etc.).
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Gráfico 2.1.: CICLO DE VIDA DE LOS DESTINOS TURíSTICOS 
URBANOS 

Tiempo 

Fuente: Borg y Gotti, 1995 

La presentación de los casos analizados responde a una estructura similar. En primer 

lugar se establece el marco socioeconómico local: localización, evolución demográfica, 

estructura y dinámica económica, aspectos sociolaborales, etc. La segunda parte 

corresponde a una descripción sintética de los recursos turísticos locales: monumentos, 

museos, oferta cultural, ambiente en general, etc. El análisis de los parámetros básicos 

del sector turístico constituye el núcleo del bloque tercero: de una parte, en relación a la 

demanda (volumen de la afluencia de visitantes, composición y evolución, otigen, perfil 

sociodemográdico, estancia media, etc.), y de otra sobre la oferta (sector del 

alojamiento, oferta complementaria, etc.). La presentación de casos termina con un 

apartado referente a las políticas turísticas y las estrategias de gestión (planes, programas 

y medidas, órganos complementarios, etc.). En líneas generales, la disponibilidad de la 

información disponible determina el nivel de profundidad de los análisis. 

El impacto del turismo sobre las ciudades históricas presenta múltiples dimensiones, 

aunque su medición resulta extremadamente compleja. El equipo del CISET utiliza 

indicadores simples como la proporción visitanteskesidentes y el índice tutistico de 

Defert, que relaciona el número de plazas de alojamiento con la población residente. El 

crecimiento del interés por las ciudades del arte está conduciendo a una excesiva presión 

sobre los núcleos más vulnerables o determinados ámbitos urbanos, que amenaza la 
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vitalidad de la economíalocal, la integridad del patrimonio y la calidadde vida de los

residentes.En este sentido,en buenapartede este tipode destinosturísticosse detectan
problemasde tráfico y aparcamiento,desplazamientoresidencial,irritación ocasionalde

la poblaciónlocal y deteriorodel patrimonio.Aunque en la génesisde estosprocesosno
siempre intervienenecesariamenteel turismo, sin duda acrecientala intensidadde los

problemaspreexistentes.

Desdeesta perspectiva,se imponesuperarel “dejar hacer”y adoptarpolíticasexplícitas
de gestióndel turismo, que vayan más allá de las medidaspromocionales.Ante la

complejidady transversalidaddel turismose aconsejacoordinarlas decisionesadoptadas

por el conjunto de agentesque operan dentrodel sector. De forma paralela, los
problemas planteadosaconsejanformas de control flexibles y un organismopúblico

potente con capacidad deafrontar una actividad complejay con gran capacidad de
incidencia sobre lavidade la comunidadloca].

2.1.2. EIJRICIJR:el atractivo turístico urbanocomosistema.

La presenciade un patrimonio histórico muy destacadono esgarantíadel éxito de una

ciudadcomodestinoturístico. En efecto, existenmultitud de ciudadeshistóricasconun
producto primario destacadoque no son destinosturísticosreconocidosy, en líneas

generales,no siempre existeequivalenciaentrela importanciadel patrimonio cultural de

unaciudadhistóricay su éxito comodestinoturístico.

A partir esteplanteamiento,el Enropean Institute(nr Comparative Urban Research

(EURICUR) de la Universidad Erasmus de Rotterdamha abordadoel tratamientode la

ciudad comoun tipo especialde destino turístico y en especialaquellosfactoresque

inciden en su éxito turístico. En 1993 realizaun estudiopor encargode la Rotterdam

City Development Corporationsobre la contribución del ocio y el turismo en la

revitalización urbana (Urban tourúnu. Performanceand strategiesin eight European

ciñes, 1995), centrado en ocho grandesciudades europeas:Amberes, Copenhague,
Edimburgo,Génova,Glasgow,Hamburgo,Lyon y Rotterdam.

Los investigadoresde EURICUR partende un conceptode “sistematurísticourbano”

equiparableal conjuntode factoresquedeterminanel atractivodel producto turísticode

unaciudad: el productoprimario,el productocomplementario,la accesibilidadinterna,la
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accesibilidadexternay la imagen.Exterior a esteprimer sistemase sitúan lossectores

público y privado,cuya actuaciónincidedirectamenteen dicho atractivo.

El produdoprimario correspondeal principal atractivoturísticode la ciudad,el factor que
desdeel lado de la oferta desencadenala mayor parte de los flujos de visitantes.En las

ciudadeshistóricasel productoprimario correspondeal patrimoniohistóricoen sus diferentes
manifestaciones: marco histórico y cultural (relación entre medio emplazamientoy

arquitecturaslocales, tramaurbana, monumentos,tejido residencial,etc.), museos,eventos
periódicosu ocasionales,etc. Dentro de las ciudadesinvestigadaspor EURICUR, Lyon,

Amberes,Rotterdamy Génovano sondestinosturísticosreconocidos aunquecuentanconun
patrimonio histórico destacado,En España,es el caso de ciudadescomo Zamora,Teruel,

Jaény Alcalá deHenares.

Figura 2.1. Sistematurísticourbano:componentesy relaciones.

Sistema1 Sistema2

Fuente:BergetaL, 1 995b. Urban tourism.PerformanceandstrategiesineightEuropeancUtes.

Dentrode los factoresqueimpulsano anulanel efectodeatracción atracciónturísticadel

patrimonio como componente primario de las ciudades históricas, el producto

complementarioconsisteen elementostalescomolos hoteles,restaurantes,comercios,
centrosy salasde conferencias,palaciosde exposiciones, recintosferiales y en general
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todo tipo de servicios turísticos. Aunque por si mismos no atraenvisitantes, inciden

sobremaneraen el atractivo del producto turístico primario. Es más, su concursoes
imprescindiblepara garantizarel éxito del patrimoniocultural como producto turístico

(Ruiz, 1997).

La accesibilidad,en tanto que factor que incide en el atractivoturístico de las ciudades
históricas, presenta dos dimensionesnetamente diferenciadas: de una parte, la

accesibilidadexterna o niveles de conexión con los principales mercadosturísticos
emisores;de otra, la accesibilidadinternao facilidad de movimientodel visitante dentro

de la ciudad. Mientrasque la primera incideen el tiempo y costede desplazamientoal

destino elegido, la segundaafecta a la calidad de la estancia.No obstante,ambas
dimensionestienenun papelrelevanteen la conformaciónde la “experiencia turística”de

la visita.

La accesibilidadexternaviene determinadapor la distanciaa otraspoblacionesy la

conexión con infraestructurasde transporte de alto nivel (autovias o autopistas,

aeropuertosinternacionales,red ferroviaria de alta velocidad, etc.), e incluso por la
señalizaciónexterior (señalizacióndireccional, etc.). En los desplazamientosde corta

duración (doso tresdíascomomáximo)por motivos de ocio, característicosde buena

partede los destinosurbanos,la distanciajuegaun papelfundamental.De forma paralela,
en el turismo de reunionesseotorgaun papel destacadoa un acceso rápidoy cómodo,

yaquelos asistentesa congresosy eventossimilaresconcedengranimportanciaal hecho

de conseguir unequilibrio razonableentreel tiempo dedicadoal viaje y ala estancia.

La accesibilidadinterna comprendeun conjunto heterogéneode factores: grado de

concentraciónespacial de los productos primarios, tiempo de traslado entre los

diferentespuntosde atracción,calidady precio de los transportespúblicos, sistemasde

aparcamiento,legibilidad del entramadourbanoparael visitante, etc. En buena medida,
estosfactoreshacenreferenciaa la articulaciónde la ciudadhistórico-turísticacomoun

conjunto de atracciones histórico-culturalesaisladas(monumentos,museos,espacios

públicos, etc.) unidospor unaserie deejes viarios quecanalizanel flujo de visitantes

(Ashworth,1990a).

El conjunto de factoresrelacionadoscon la facilidad de desplazamientointerior de los
visitantesconfiguran lasegundadimensiónde la accesibilidadinterna de los destinos

71



Principales lineasde investigación:aportacionesteóricasy propuestasmetodológí cas

turísticos, la movilidad turística. Las condicionesespecialesde las ciudadeshistóricas
(fuertes desniveles,númerode entradaslimitadasa las puertasde las murallas, calles
estrechasy tortuosas,etc.) dificultan la movilidad general, especialmentela circulacióna
motor. Sin embargo, la principal dificultad para el desplazamientode turistas y

excursionistasradicaen su desconocimientoo conocimientomuy limitado de la ciudad

de destino.El crecimientode la cuotade viajes individuales,sin mediaciónde agentede
viaje o equivalente,agravaesta situación,ya que el visitante carecede la orientaciónde

los guías.

Haceraccesiblela ciudaden el corto periodode tiempo de la visita turística implica

mejorar la señalizaciónde orientación general y de información turística, diseñar

itinerarios urbanos,mejorar la información suministradapor las Oficinas de Turismo,

facilitar el acceso a los sistemasde transportepúblico (billetes combinados,etc.),
impulsar los autobusesy trenesturísticos,etc. A diferenciade la accesibilidad externa,la

mayoría de estosaspectoscompetenal nivel de gobierno local. Sin embargo, las
iniciativastendentesahacer legible laciudada los visitantesson escasas y,en ocasiones,

presentandificultadesde inserciónen unpaisajeurbano de elevadasingularidad(señales

direccionales,placasidentificativas,panelesexplicativos,itinerariospeatonalesmarcados
en el suelo,etc.).

En última instancia,los análisisdel EURICUR señalanque laciudad tiene que poseeruna
imagensugestiva. Enbuenamedida,estaimagenvienedeterminada porel nivel dedesarrollo

general de cadaciudad. En consecuencia, cualquiermedida adoptadapor los gobiernos

localesafectaalaimagendela ciudady conello al atractivode su productoturístico.

Los destinosturísticosmadurostiendena adquirirmaticesaburridosy obsoletos,en cambio

los destinosincipientescarecende una imagenturísticadefinida. Las imágenes negativas

resultande factorescomo la carenciade ambiente turístico,la falta de familiarizaciónde los
visitantespotencialesconel producto,la existenciade accesosdeficientes,etc. No obstante,

esdificil estimarhastaque puntola imageninterfiere en la elecciónde destino,y hastaque
puntolas imágenescorrespondenala calidaddel productoturisticoqueseofreceenrealidad.

El productoprimario, la oferta complementaria,la accesibilidady la imagen constituyen
los principalesfactoresqueincidenen el atractivo turísticodeun destino,sin embargono

son los únicos. En efecto, los investigacionesdel EUIRICUR señalan laimportanciade
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unaseriede factoresescasamenterelacionadosconlos anteriores,casode la seguridad

y la limpieza, la calidad ambientaly el entorno urbano,la congestión,las tarifasy

el nivel deaglomeraciónen las entradasa las atracciones,el sistemade información

al visitante, etc. En conjunto, estosfactores presentanuna ifierte incidenciaen el

atractivoturístico de unaciudad,actúande forma combinaday tiendena proyectarseen
la imagenexternade la ciudadcomodestinoturístico.

En suma,el esquemaanalítico propuestopor los investigadoresdel FURICURsuponeel
reconocimientode que el atractivo de una ciudad como destino turístico no deriva

únicamente desuofertacentralo productoprimario, el patrimonioculturalen el casode

las ciudadeshistóricas, sino que incidentoda unaseriede factoresrelacionadoscon el
productocomplementario,la accesibilidadinterna y externa,y la imagenproyectadapor
la propiaciudad. Aunqueestos elementosno constituyenel factor primario de visita a la

ciudad,si incidenen el éxito de la mismacomodestinoturístico.

2.1.3.El OCTALS y la gestióndel impacto turístico.

La obra central del equipo liderado por J. Glasson -Towards Visitor Impael

Managemení. Visitor Impads, Carrying Capacity ant! Managentent Responsesin

Europe‘s Towns ant! Ciñes (1995)- se enmarca dentrodel programade investigación

quesobreturismo y medio ambientedesarrollóla ComisiónEuropeaa principios de los

noventa.En el proyectocolaboraronel Oxford Centre for Tourism andLeisure Studies
(OCTALS) dela Oxford BrookesUniversity, el CISET de la Universidadde Veneciay

ENTEC ShanldandCox. La financiaciónestuvoa cargode la Unidad de Turismo (DG

XXIII) de la ComisiónEuropea.

La primerapartedel proyectocorrespondeal marcoteórico dentrodel cual se centraba
la investigación,con referenciaa tres elementos básicos:el patrimonio y la ciudad,los

impactosdel turismo y el conceptode capacidad decarga. Cada etapade desarrollo

urbano deja una marcaen la estructurafisica de la ciudad.Estaspervivenciasfisicas,
dotadasa lo largo del tiempo de significados cambiantes,configuran el patrimonio

urbano,el núcleodel atractivoturístico de la ciudad.No obstante,el turismo no esuna

actividad inocua, produce todauna serie de impactos positivos y negativosque se
manifiestancomobeneficiosy costespara los espaciosde acogida.Estosimpactossonel
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resultado de la interacción entre visitantes y espacios anfitrionesen toda su

multidimensionalidad.

1. Impactos económicos,quederivande la ecuaciónentrelos beneficiosdel consumo
turisticoy su efectomultiplicadory los costesque imponela presenciade visitantesen

relacióna la inflación, unaexcesivaespecializaciónifincional y el desplazamientode

lasactividadesorientadasa la poblaciónlocal por los negociosturísticos.

2. Impactossocioculturales,relacionadoscon la incidencia de los visitantes sobre la

calidadde vida y el sistemade ideas,normasy valoresde la sociedadsocial, impacto

social e impacto cultural respectivamente. Tradicionalmenteha primado una
valoraciónnegativade este tipode impacto, quecontrastaconlos efectoseconómicos
positivos que generala presencia devisitantes sobre las mismas localidadesde

acogida.

3. Impactosfisicos, relacionadoscon el deteriorode las condicionesmedioambientales.
El atractivo turístico de este tipode ciudades derivade un medio ambienteurbano

caracterizadopor el dominio de un legado históricoque conformael núcleo de la

identidad urbana. Una excesivaafluencia turística es susceptiblede deteriorar este
legadoquea suvez actúa comoprincipal recursoturístico.

El balanceentrecostesy beneficiosestá íntimamenterelacionadocon el conceptode

capacidad decarga.Desde planteamientosqueaboganpor la sosteniblidadurbana,este

concepto adquiereespecialrelevanciaen relacióna unosobjetivosde desarrolloturístico
en unos niveles asumidos como aceptablespor la comunidad interesada.En la

cuantificación de estos “limites aceptables” estriba la mayor la dificultad para
operativizarel conceptoy convertirlo en un instrumento prácticode gestión. Así, se
imponen planteamientosque rechazanla búsquedade umbrales numéricos miticosy

optanpor aproximacionesde caráctermáscualitativoy en relacióna objetivos políticos

previamente establecidos.Dentro deestafilosofia se enmarcannuevos parámetros, ya
sean los“limites de cambioaceptable”(LAC) o la “gestióndel impactode los visitantes”

(VIIM), que prestanespecialatención a las dimensionesoperativasdel conceptode

capacidad decarga.
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Figura 2.2.. Metodologíadela investigación.

Establecerla naturalezadel patrimonio,impactosdel turismoy capacidadde carga
Revisarlas práctivasexistentesy desarrollaraproximacionessencillasquepennitan
reconocerlasdiferentesdimensionesdel fenómeno.

4—.

~1.
Conclusionessobrelas implicacionesde los diferentesenfoquesde la capacidadde
cargay las distintasaproximacionesa la gestiónde los flujos devisitantes.

Fuente: Glassonet aL, 1995. Towards visitorsimpact managemnentVisitar impacts, carryng
capacityanámanage¡nentresponeses in Europe‘s /Ústoríe townsandcities.

La segundapartede la investigaciónsecentraen unaencuestaa los gestoresturísticos
localesde untotal de 114 ciudadessituadasen 27 paísesde Europa.La selecciónde las

ciudadesencuestadas respondíaa los siguientescriterios: un tamañopoblacionalentre

20.000 y 300.000 habitantes, las entidades más pequeñaspueden ser más

monotbncionalesmientrasqueen las másgrandesla actividadturísticasediluye de forma

más acentuada; ciudadesreconocidaspor su patrimonio cultural; destinosturísticos
consolidados;y ciudadesquehayanadoptadoalgunamedidade gestión delos visitantes.

Dentro de España,foimaban parte del estudio Santiagode Compostela,Pamplona,

Segovia,PalmadeMallorca,Granaday Cádiz.

Los aspectosanalizadosse dividen en dos grandes apartados:de una parte, las

característicasbásicasde la ofertay demandaturísticalocal (recursos turísticosculturales
más importantes, númerode excursionistas,turistasy pernoctaciones, duraciónde la

estanciamedia, nivelesde estacionalidad,motivacionesde la visita, etc.); de otra, los

Identificación de diferentes entbquesde la
capacidady de las medidasde gestiónmediante
cuestionario-cntrevistasy un grupode trabajo
con diferentesexpertosdelaUniónEuropea.

Análisis de casos:Oxford y
Venecia, a nivel de ciudad
como conjunto y de
componentes culturales
específicos dentro de las
ciudades.
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impactosgeneradospor los visitantesy las medidasde gestiónadoptadas<congestióndel
tráfico, saturación, contaminaciónatmosférica,deteriorodel patrimonio histórico, etc.).

La presentaciónde los resultadosse hacea nivel general y en relacióna una seriede

ciudadesdondese manifiestan especialmente este tipode problemas: Chratres,Chester,

Canterbury,Heidelberg,Coimbra,Helsingory Brujas.

La tercerapartedel proyecto consisteen un análisisdetalladode dos casos:Veneciay

Oxford. Correspondenadasestudiosparalelossobrelos impactoseconómicosy sociales

del turismo, así comolas percepcionesdominantesen la poblaciónresidentey en los
visitantes.El caso de Venecia ejemplifica el uso y las potencialidadesde un enfoque

cuantitativoa efectos dedefinir los límitesde la capacidad deacogidade la ciudadcomo
destino turístico. En Oxford, por el contrario, se adopta un enfoquemás cualitativo,

centradoen las implicaciones políticasy de gestiónde la capacidad decarga.

Entre las conclusionesde la investigaciónmerecedestacarsela dificultad de definir la

capacidadde carga en términos absolutosy la opción preferentepor un conceptode
capacidad estrechamente relacionadocon la gestión. En efecto, la naturaleza y

multiplicidad de los factores que determinanla capacidadde acogidade un destino
impide el recursoa un valor mágico asociadoa una soluciónóptima; cadasituaciónes
únicay las respuestasa los impactos varian enormementeen relaciónmúltiplesfactores.

No existeunacapacidadde acogidainherentea cadadestino,sino un rangode factores

sensiblesestablecidosen relación a unos objetivos de gestión. En este sentido,la

determinaciónde estosobjetivos exige de unosjuicios de valor que han de ser
necesariamenteexplicitados.

2.1.4.El grupo AThASy el turismo cultural.

La European Association for Tourism ant! Leisure Education (ATL4&) flie

establecidaen 1991 para desarrollarinvestigacionesde ámbito transnacionalsobre e]
turismo y el ocio. En la actualidadcuenta conmás de 140 miembros en cercade 40
paises,entreellos España.El interésde la red ATLAS se centraespecificamenteen el

turismo cultural,unode los segmentosmásimportantesdel mercado turísticoeuropeo.

De acuerdoconlos planteamientosde la Unión Europea,esta formade turismojuegaun

destacadopapel en la industriaturísticade los diferentesEstadosmiembros,favorecela
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conservaciónde las culturas locales, ayudaa mantenerlos equipamientosculturalesy

genera ingresosy puestosde trabajoen los destinosde acogida.

Desdeel punto de vista dela investigacióne intervención,existe la necesidadde un
seguimiento continuo de la magnitud de los flujos de turismo cultural, de las

características deeste tipo especificode turistas, de los cambios en el mercadoen
relacióna la apariciónde nuevosproductosy nuevas formasde consumidores.En este

sentido,la red ATLAS vienedesarrollandounalinea de investigaciónsobreestatemática
desdeprincipios de los años noventa,tanto a nivel teórico como sobre labase de

estudiosde campo.Así, entre1992y 1993desarrollaunainvestigación específicaa nivel
europeo sobre los visitantes que acuden a las grandesatracciones culturales.La
DGXXIII de la Unión Europaaportóapoyoeconómicoal proyecto.En concreto,eran

objetivosde investigaciónlos siguientes:

1. Identificar las motivacionesde los turistasculturalespara visitar atraccionesculturales

especificasy las localidadesasociadas.Variables: tipo de motivación, importanciade
la atracciónen la visita, tipo de vacaciones,etc.

2. Analizar el perfil socio-demográficoy el origen de este tipode turistas. Variables:

edad,ocupación,nivel educativo, lugarde residencia,etc.

3. Examinarlas actividadesrealizadaspor los turistasen sus destinosy su uso de los

bienesy serviciosofertadospor los intermediariosturísticosy la oferta turísticalocal.

Variables: lugares visitados, tipo de alojamiento, forma de viaje, duración de la
estancia,gastoefectuado,etc.

4. Medir el impactoeconómicodel turismocultural en los destinosde visita.

5. Realizaruna comparaciónlongitudinal del turismo cultural en diferentes destinosde

Europa.

A efectos dealcanzarestos objetivos,seprocedióa encuestara los visitantesde una

serie de atracciones culturales (monumentos,museos, galeríasde arte, sitios

arqueológicos,edificios históricos, conjuntosmonumentales,etc.) en diferenteslugares
de Europa.La encuesta respondea un cuestionariotipo traducidoadiferentesidiomasy
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se entrevistóa] menosa 200 personasen cadalugar, de forma que se obtuvieranno
menosde 600 encuestasen cadapaís o región. En España,los lugares seleccionados

fueronAvila (200encuestas- visitantesaalgúnmonumento),Córdoba(200 - Mezquita),
Madrid (200 - MuseodelPrado)y Bilbao (120 - BellasArtes).

Los resultadosde la investigaciónhansidopublicadosen diferentesartículosy capítulos
de libros por O. Richardsy otros miembros de la red, así como en la obra colectiva

Cultural Tourism ka Europe (1997), dondese indaga sobre diferentesaspectosdel
turismo cultural(significado, contextoe implicaciones sociales,económicasy políticas,

tendenciasy perspectivas de futuro)y sepresentanlos resultados dela investigacióna

nivel general (oferta y demanda,marketing, políticas, etc.) y de cada país (Holanda,
ReinoUnido, España,Italia, etc.).

• Los visitantesde las atraccionesculturalespresentanun nivel educativo medio-alto,
dominanlas ocupacionesprofesionalesy cuentanrelativamentecon altos ingresos.

Estascaracterísticashacenreferenciaa la “nueva clasemedia”, quehacedel consumo

cultural una forma de “distinción”. Aproximadamenteel 60% de los entrevistados
procedíandel entornoregionaly existíaun alto porcentajede estudiantes.

• Existeunafuerte segmentacióndentrode la demandaturísticocultural, condos tipos
opuestos:de unaparte, un turista cultural genérico,quevisita atraccionesculturales

en su tiempo de vacacionescomounaelementocomplementariode suexperiencia de

viaje; de otra, un turista cultural especifico,altamente motivadopor la cultura, el

núcleoy componentebásicode su viaje.

• Los museosconstituyenlos elementosmás visitados,seguidosde los monumentos.
En cambio,las galeríasde artey los festivalesconcitanuna atenciónminoritaria. En

estesentido,cabe diferenciar atraccionesrelacionadasconel patrimonioy atracciones
relacionadascon manifestacionesartísticas contemporáneas, demucha menor

popularidad.

• Las tendenciasde este segmentodel mercado turístico indican un competencia
creciente-motivadapor el crecimiento de la oferta de atraccionesculturales-,una

ampliacióndel rangode productosobjetos deconsumo-acordeconla ampliacióndel
concepto y contenido de cultura-, una creciente comercialización -aumentande
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manerasignificativalos operadorescomercialesque ofertaneste tipode productos-y
una mayor importanciade aspectoscomo el “ambiente” de los lugares visitados-en

relacióna entraren contactocon unarealidad culturalviva-.

En suma, el turismo cultural aún representauna partereducidadel mercadoturístico
europeo,aunquede fuerte dinamismo.Las imágenesconsolidadasde este tipode turista

(persona adulta, alto nivel educativo, ingresos elevados,etc.) sólo están avaladas

parcialmentepor los resultados delas investigacionesde campo,en tantoqueesta forma
de turismo estáregistrando fuertesmutacionesacorde consu progresivatransformación

en un fenómenode masas.

2.2. LA APORTACIÓN ESPAÑOLA.

Las ciudadeshistóricas constituyenlos destinosturísticosmásantiguosde nuestropaís,
sin embargoha sido reducidala atenciónprestadapor políticos, técnicos, gestorese
investigadoresa un fenómenoque se caracterizapor su fuerte dinamismo. Existe la
creencia generalizadade queel turismo esuna“cosahecha”,que los turistasacudensin

necesidadde disponerde unaestrategiaturísticaexplicita. De forma paralela,únicamente
sepercibensusefectos cuandola afluenciade visitantes dejade aumentaro su presencia

incidemuy negativamentesobreel entramadode relacioneslocales.En este sentido,las

actuacionesmás novedosasen materia de turismotienensu origen en algunos destinos

turísticoscosteros,casode Lanzarotey el municipio de Calviáen Palmade Mallorca. En
cambio,apenasseha avanzadoen la formulaciónde una estrategiaclara enel ámbito de
las ciudadeshistóricas.Es más, las medidasmás interesantes provienen deámbitosde

decisiónno estrictamentevinculadosconel turismo,casodela administración cultural,la

administraciónurbanísticao simplementelos órganoslocalesde controldel tráfico ~.

A nivel estatal,el flan Marco de Competitividaddel Turismo Espalto! 1992-1995(Plan

FUTURES)ofrecía diferentesposibilidadesde actuaciónen el senodeestetipo de ciudades
en relacióna la creaciónde nuevosproductosturísticos, la promocióny comercialización,

modernizacióne innovacióntecnológica, y coordinacióny cooperacióninstitucional. De

En este sentido cabe citar la orientacióndominanteen e] Plan General de SienesCulturales de
Andalucía1996-1999de la Juntade Andalucía.elPrograma de Intervención en CiudadesHistóricas
dcl antiguo Ministerio de (tras Públicas, Transponey Medio Ambiente o las actucionesde la
AsociaciónEspañoladeCiudadesPatrimoniode laHumanidad.
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forma específica, el Plan incorporabatres objetivos en materiade turismo y patrimonio
relacionadosconfinesmedioambientales:

1. Conservacióndel entorno natural y urbano, compatibilizándoloscon la actividad

turística.. Unaplan4ficacióncorrecta de la actividad turística es, sin duda, un factor

clave en laconservacióny mejoradelentorno.

2. Recuperacióny desarrollode tradicionesy raícesculturales vinculadasa la actividad

turística, logrando encomiables objetivosde política cultural y el afinanzamíentode

recursosbásicosparaeldesarrollode nuevosproduclos.

3. Revalorizacióndel patrimonio susceptible de uso turístico, de carácter histórico,

monumentalo tradicionala travésde la rehabilitaciónpara uso turístico de edificios

singularespreservandolaarquitecturaautoctona.

A pesasde objetivos tan ambiciosos,los resultadosconcretosson, en lineas generales,

bastantepobres.En efecto,de los 1.760 proyectosfinalizados o en curso de 9jecucóna

finales de 1995, únicamente33 estabanespecíficamenterelacionadoscon las ciudades
históricas(realizaciónde estudiosen Alcalá de Henares,Aranjuez, Cáceres,Pamplonay

Plasencia;promoción en Cáceres,Geronay Granada;creación de nuevos productosen

Burgos, Gerona,Baezay Cuenca;formaciónde recursoshumanosen Toledo y Plasencia),
aunqueningunade estasciudadesfue objetode un Plan deExcelenciaTurística (Troitiñoet

aL, 1996).

La presenciade las ciudadeshistóricasha sido mayor dentrodel Plan Futures 1996-1999,

con una serie de ciudades que se han dotadode Planes de Excelencia y Planes de

DinaniizaciónTurística por medio de conveniosmultiinstitucionalescon participaciónde

TURESPANA, las administracionesturísticasregionales, lascorporacioneslocales y los

operadoresturísticos de ámbito privado de cadalocalidad. En este marco se sitúan las
recientesactuacionesen materiaturísticaqueseestánrealizandoen Arax4uezy Cuenca,por
solocitar algunasciudadesdotadasconestetipo de planes.

Las accionesestánen curso y muchastodavía no han pasadode la fase de diseño. En

consecuencia,todavia es pronto para realizar una valoraciónglobal. Sin embargo, todo
apuntaa quese mantienenalgunosde los puntosdébilesde los proyectosde la faseanterior:
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debilidad delos análisisefectuadosy ausenciadeestrategiasclaras,que han desuplirsea nivel

de la gestióndiaria; primacíade ópticassectoriales,excesivamente centradasen el marketing

turísticoy en especialen las actuacionesde promoción;ausenciade perspectivasa medioy
largo plazo, los órganosde gestióncreadosal efectoestánifiertemente mediatizadospor la
necesidadde conseguir resultadosa corto píazo, que contrasta con laestabilidadde las

dinámicasexperimentadasen estetipo de ciudades;o el escaso compromiso por partede las

corporacioneslocales,que se manifiesta en falta de liderazgo político, escasacapacidad
inversoray enfrentamientos continuosconotros ámbitosde la administraciónlocal.

Muchosde estosproblemas derivande la propiacomplejidadde las ciudadeshistóricascomo

productos- destinos- espaciosturísticos,dondela dimensiónturisflcaes solounafacetade
una realidadurbana extremadamentecompleja. En otras ocasioneslos problemas son

atribuibles a la debilidad de los proyectos planteados,que oscilan entre las mayores

trivialidadesy lasactuacionesimposiblesdellevaracabo.

Entodo casosehacenecesarioun sólido apoyocientifico ala intervención,a nivel generaly
encada casoconcreto,apoyoqueconstituyeuna demandasocial yunallamadaefectivaa los

ámbitos de investigación. La ausenciade conocimientosen la materia es un hecho

incuestionabley en muchoscasosse trabaja conmetodologíasderivadasde otrossectoresde

actividadque no encuentranfacil acomodoen espacioscomplejoscomo sonlas ciudades
históricas.Enestecontextosesitúanuestrainvestigación,estudiode alcancemedioorientado

aclarificar la situaciónturísticade lasciudadeshistóricasespañolasy aanalizarla inserciónde

la ifinción turísticaen este tipode espacios.A su vez, estetrabajo se enmarcadentro de la
labor realizadapor el grupode investigaciónTurismoy CiudadesHistóricasde la U.CM,
grupo pioneroen esteámbitode investigaciónanivel nacional.El epígrafesiguientese centra

en explicitar el marcoteórico, la metodologíay los proyectosrealizadospor el Grupo, en

cuyo senosehagestadoesta investigación.De formacomplementaria,en el epígrafefinal de

esteapartadose citan otras aportacionesde gruposy autoresespañolasde interésparael
análisisde la temática que nosocupa.

2.2.1. El GrupoTurismoy CiudadesHistóricasdeIi U.C.M.

Lasciudadeshistóricasy suscascosconstituyenuno de los temascentralesen el ámbito

de la geograflaurbana.La preocupaciónpor estosespaciosmásallá de la investigación

académicay el énfasisen la capacidadde la geograflapara la intervencióny la gestión en
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el espacio urbanono es tan habitual, al menosen sus realizaciones prácticas.De esta

preocupaciónnaceel Grupo de InvestigaciónTurismo y CiudadesHistóricas, cuyo
punto de partida estriba en la constatación delos efectosque generael procesode

implantacióndel turismo sobrelos cascosantiguosde nuestrasciudades.La intención
queguíasu labor es doble: de unaparte,el compromisocon la investigación,el análisis

sistemáticode un procesode múltiples efectos tantopositivoscomo negativos;de otra,

el compromisocon las ciudades,se trata de una investigaciónaplicadaorientadaa la

aportaciónde criterios y líneas estratégicaspara un desarrollo urbanosostenibleen
múltiples dimensiones.Comoha señaladorecientementeMiguel Angel Troitiño (1999b)

en calidadde directordel equipo:

‘Nuestrogrupode investigaciónTurismoy Ciudades Históricas trabaja con la

preocupaciónde aportar fundamentoteórico, metodologías deinvestigación,

análisis de experienciasy orientaciones operativaspara que las ciudades

históricaspuedanimplementar estrategiasurbanasque lespermitanminimizar

los riesgosy aprovecharlasoportunidadesqueel turismo les brinda. La lectura

delpatrimoniocultural comofuentede recursosy no sólode gastos,así como la

integración funcional del turismo en la ciudad, requiereinvestigaciones

especfficasen relación con ladinámicaurbana, la configuraciónde la ciudad

turística dentro de laciudadhistórica, la capacidadde acogida,eluso turístico

del patrimonio cultural, etc. La transversalidaddel turismoy sus múltiples

implicaciones, tantopositivascomonegativas, loconviertenen un factor clave

para explicar la dinámicade los centroshistóricosde nuestras ciudades”(pp.

14).

El marco teórico-conceptualque guíala investigacióndel grupo ha sido expuestoen

múltiplesdocumentos,ya seaen el senode los proyectosrealizadoso en publicaciones

específicas.En síntesis,la labor investigadorapartede seis grandesprincipios básicos
(Troitiño, 1 998a):

1. La sostenibilidad comoreferenciaypreocupacióncentral. En la Cumbre de la

Tierra (Rio de Janeiro,1992) selanzó una llamadaa la implantaciónde un nuevo

paradigmade desarrolloturísticobasadoen unareorientaciónática delos turistas,los

intermediariosy los prestatariosfinalesde serviciosturísticos.Los nuevosprincipios

de estaática seapoyanen dos nocionescentrales:“deseo” y “responsabilidad”.Si
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se consideran los viajes como deseos esencialesde nuestra época, desde los
planteamientosde la sostenibilidadestosviajesúnicamente puedenser satisfechosen
la medidaquedejena las generacionesfuturaslas mismasposibilidadesparasatisfacer

los suyos.

El desarrollo turístico sostenibleno es sóloun deseo sino una necesidad, cuya

operatividad es unaexcelente garantíade futura Se trata de una estrategia

necesaria, que inserta el turismo en un marco decompatibilidadcon el medio

ambiente, lasociedady la economíalocaL Suimplantaciónimplica actuara diversos

niveles: a nivel de orientacióngeneralde la actividad turística,a partir de las grandes

líneasde acciónpolítica; a nivel de las ciudadesy regionesturísticas,sobre labasede
la teoría del ciclo vital de los destinosturísticos;a nivel de la industria turística,con

una redefiniciónde los objetivosempresariales;y tambiény sobretodoa nivel de la

demanda,del conjunto de la ciudadaníaen tanto que turistaspotenciales.El desafio
del turismo sostenible sólopodrá serafrontadocon éxito si todos los participantes,

cadauno segúnsu nivel de accióny de competencia,ponenen marchalas acciones
necesariasen el marcode un procesocontmuo.

2. La ciudad histórica comopatrimonio cultural y como recurso turístico. La

ciudadhistórica europea,unade las creacionesmás brillantesde la culturaoccidental
(Culot, 1988), encierraun rico y diversificado patrimonio cultural cuya lectura,

recuperacióny reutilizaciónproductivarequiereplanteamientosmás ampliosque los

meramentearquitectónicos.Son conjuntosdondeserelacionan múltiples variables

-arquitectónicas, urbanísticas,medioambientales,sociales, culturales,etc- cuya

imbricación les dota de una especial atractivopatrimonial de donde derivasu

atractivo turístico. Patrimonio, ciudad histórica y turismo son tres realidades

fuertementeunidas.

La integridadfisica de dicho patrimonio estarámásy mejor aseguradaen la medida
que seamoscapacesde garantizar su continuidad funcional. En este sentido,el

turismo debetenerun importantepapel en la puestaen valor del patrimonio. De

fonnamásglobal, es necesarioimpulsarnuevaslecturas delpatrimonioculturaly de

la ciudad histórica como recursos susceptiblesde aprovechamientoturístico

capacesde movilizar las energías de lascomunidadeslocalesen un procesode

desarrolloendógeno.
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No obstante,el uso turístico del patrimonio requiereinversionesprevias y no está
exentode costes.No en vano uno de los grandesdesafiosdel patrimonio cultural

durantelos próximos años estriba, sin duda, en un turismo culturalde masas
susceptiblede deterioraraquelloselementosque concitan suatención.Es más, existe

la posibilidad de que unaparte muy importante de los beneficiosgeneradosno
redundenni en el patrimonio ni en las comunidadesdonde seencuentra,sino que se

diluyan entreunaseriede empresasextralocalesque tiendena canalizaruna partemuy

importantede los flujos turísticosmundiales.

3. Las dimensionesmúltiples y la transversalidad delfenómenoturístico. En el

umbraldel siglo XXI las ciudadeshistóricas europeas,al ser depositariasde un rico
patrimonio históricoy cultural, seencuentranestrechamente asociadasal turismo.

Estaasociaciónconlievaefectospositivosy negativos,tambiénnuevosproblemasen
relación al equilibrio funcional de los centroshistóricos, la gestión delos flujos

turísticos,la planificación urbanística,la protección delpatrimonio, la accesibilidad,el
medio ambiente urbano, la creación de productos turísticosy, en suma, con el

desarrollosostenibleen perspectivalocal. De unaparte,anivel de política turísticase

hacenecesariosuperarplanteamientosmeramentepromocionalesyafrontar el reto

de ordenarel turismo en la ciudad y regular los fujos de visitantes, evitando

supeditar la ciudad al turismo y avanzando en el sentido de lograr que la

dimensión turística, en toda su complejidad, se integre en el marco de una

realidadurbana habitabley multifuncionat

Deotra, se haceconvenientehuir de visionessectorialesy simplificadoresquepueden
llevar a atribuir al turismo problemasen cuyagénesissólo tiene un papel parcial. El

turismo introducecambiosen las comunidadesde acogida, perosólo cabeinterpretar
estoscambiosen el marcode los procesosgeneralesqueafectana la dinámica urbana.

En el caso de las ciudades históricas la sostenibilidad está estrechamente

relacionada con el logro de modelosturísticos integrados, dinamizadores dela

economíay sociedadlocal y respetuososcon el patrimonio cultural y el medio

ambienteurbana Estaintegraciónno se consigueúnicamenteya política turística

sino por medio de la concertación entre práctica urbanística, intervención
arquitectónica,política económica,sistemade movilidady planificaciónambiental.
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4. impactos socioeconómicosy funcionales. El turismo constituye un pilar
importante de la economiade buena parte de las ciudadeshistóricas, habiendo

contribuidotambiéna la puestaen marchade procesosde revitalizacióneconómicay
de rehabilitaciónarquitectónica.Sin embargotambiénimplica riesgosque es necesario

tener muy presentes,tal y como recomiendanel Libro Verde sobre el Medio

AmbienteUrbano (Comisiónde las ComunidadesEuropeas,1990)y el informe sobre

CiudadesEuropeas Sostenibles(ComisiónEuropea,1996a).

El turismogeneraimpactoseconómicos:el turistaconsumebienesy serviciosen las
localidadesde visita y sus gastosse repartenpor la práctica totalidaddel sistema

productivo local. En términos de empleo, constituye una actividad con fuerte

consumode manode obra. No obstante,unadependenciaexcesivade este sectorde

actividadda origena especializaciones funcionalesno siempre beneficiosas.A suvez,
produceimpactosculturalespositivos (revalorizacióndel patrimonio en tanto que

recurso,etc.) y negativos (aparición de patologíassociales,etc.).En última instancia,
el turismogeneraun importanteimpactofuncional en los espaciosdondese inserta,

favoreciendo procesosde revitalizaciónfuncional o, por el contrario, induciendoa la
destrucciónde la propia esenciade las ciudadeshistóricas,su condición de espacios

urbanosvivos.

5. Flujos turísticosy capacidadde acogida.El incrementode los flujos turísticoses

una realidad que afecta a buena parte de las ciudadeshistóricas europeas.Esta
dinámica exige lapuestaa punto de una planificación másprecisay de una gestión

máseficaz delmedio urbano,de forma que la inserciónde la función turística tenga
los menoresefectosnocivos.A estos efectosse hacenecesarioconocer losrasgos

básicos de la afluencia de visitantesy del tipo de turismoque cadaciudad puede

soportar.Es aquí cuandoentraen juego el conceptode capacidadde carga,que

intenta fijar los limites del desbordamientoturístico. Este conceptopresentatres

dimensionesbásicas: la capacidadde cargafísica, relacionadacon el límite de

toleranciadel medio ambientey el patrimonio edificado; la capacidadde carga

económica,que se apoyaen la necesidadde preservarlos equilibrios funcionales

urbanos;y la capacidadde cargasocial,vinculadaconel umbral de toleranciade los

residentesantela presenciade los visitantes. Siguiendoa Glassonet al. (1995), se
impone un conceptode capacidad deacogidapreferentemente valorativoy unido de

forma estrechaconla gestióndel flujo de visitantes.
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6. Turismoy medioambienteurbano. El medio ambientede la ciudadhistórica,que

integravariablesfisicas y sociales,es un componenteesencialde la identidadlocal y
constituyeun recurso no renovable. El turismo genera impactos en las condiciones

naturales, en especialen relación a la calidad del aire; en la trama urbana, debido a

la invasión de la vía pública por vehículos a motor, reclamos turísticosy

señalizaciones fUertementedisonantes; en el patrimonio arquitectónico y

urbanístico, debido a la implantación de usos vinculadosa la afluencia turística; y en

el entorno urbano, en zonas comomiradores y aparcamientos externos.Es necesario

avanzaren instrumentosque permitanunamejor integración ambientaldel turismo

en todassus dimensiones.

En conjunto, estosseis grandesprincipios guían la labor del Grupo deInvestigación

Turismoy Ciudades Históricasdela U.C.M., cuyaaportaciónpráctica seha concretado

en el desarrollo decinco grandesproyectosde investigaciónsobre latemáticaque nos
ocupa. Desdenuestraperspectiva,la participaciónen estos proyectos permiteconectar

con los interesesy preocupacionesde los agentessociales,contrastarhipótesis sobre

situacionesy procesos,afinar metodologíasde investigación,desarrollarinvestigaciones
de campo específicas, favorecerla creaciónde conocimientosen este campo y su

difusiónIberadel ámbito académico,y aportarla reflexiónsistemáticacaracterísticade la
investigación científicaa la resoluciónde problemasreales.

1. Turismo, accesibilidady medio ambienteen ciudadeshistóricas. Desarrollado

por encargode la Dirección Generalde ActuacionesConcertadasen las Ciudadesdel

antiguo MOPTMA (Troitiño etal, 1995), secentraen el análisis de las relaciones
entre turismo, accesibilidady medio ambienteen tres de las CiudadesEspañolas

Patrimoniode la Humanidad:Avila, Salamancay Toledo.

2. Turismo y desarrollo sostenible en ciudades históricas con patrimonio

arquitectónico monumental. Realizadopor encargode TURESPAÑA (Troitiño et

aL, 1996), plantea el esquemade relacionesexistenteentre turismo y desarrollo

sostenibleen destinos urbanosde dominantepatrimonial. Presentalos resultadosde
diferentesexperienciasa nivel europeo(trabajos del CISET, planteamientosde la

Unión Europea,etc.) y nacional (exposición“Vivir las CiudadesHistóricas” de La
Caixa,etc.), hace mencióna unaserie deciudadesconiniciativasturísticasrelevantes
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(Gerona,Baeza, Cuenca,Tarragona,etc.) y realiza un análisis monográficosobre

Toledo.

3. Toledo 21: Estrategiapara una ciudadPatrimonio dela Humanidad. Realizado

en colaboracióncon AMA por encargode la Cámarade Comercio e Industriade
Toledo (1998),desarrollala dimensiónpropositiva esbozadaen el proyectoanterior.

Su objetivo consistiaen estableceruna estrategiaturísticaintegradaen el conjuntode

politicas urbanas,capazde compatibilizara medio y largo píazo lapreservacióndel
patrimonio y la rentabilización local de uno de los conjuntos históricosmás

importantes deEuropa.

4. Estudio previopara la revisión del Plan Especial de la Alhambray AlQares.

Trabajo realizado parael Patronatode la Alhambra y Generalife (Troitiño et al,

1999),secentraen la problemática derivadade compatiblizarla funcionlidadturística

y cultural en uno de los principales hitos de turismocultural a nivel mundial. Son

objeto de análisis Los valores ambientalesy territoriales delconjunto, los flujos y
característicasde los visitantes, la capacidadde acogida delconjunto y de sus

elementos demayor fragilidad, y el sistemade relacionesque rige su posiciónen la

ciudadde Granada.

5. Agendafor research on tourism byintegrationofstatistics./sfrategies(ARTIST)

2 Estudiocomparativoa nivel europeode los problemasque planteala movilidad

turística dentro de la movilidad general de diferentes tipos de destinosturísticos

urbanos (grandesaglomeraciones metropolitanas, ciudadesmedias de dominante

histórico, etc.). Realizadoporencargode la Unión Europea,la investigaciónespañola

secentraen el casode Toledo.

La metodologíautilizada en cadauno de estos proyectos varíaenormemente;en todo

caso resultacomún una aproximaciónmulticriterio. La fasede análisisse estructura
sobre la basede nueve grandesbloques temáticos,que adoptan formas diferentes de

2 A fecha de noviembre de 1999 el proyecto ARTIST todavía no ha avanzadolas conclusiones

definitivas, resultadode la confrontaciónde los estudiosde caso. De forma simultánea,el Grupo de
InvestigaciónTurismo y CiudadesHistóricas estádesarrollandoun trabajoespecificopara clPlan de
DinamizaciónTuristica deAranjuezcentradoenelanálisisdel volumeny afluenciadevisitantesal Sido
Real.
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acuerdoal objetivo y escalade la investigación. Estosbloques hacen referenciaa los

siguientesaspectos(Troitiño etaL, 1998):

1. El patrimonio histórico-cultural como recursoturístico. El patrimonio constituye

el núcleo de la identidadurbanade las ciudadeshistóricasy su principal atractivo

turístico. Elobjetivo de este apartadoestribaen indagaren la dimensiónturísticadel
patrimonio a escalalocal: factoresde infrautilización, limitacionesy potencialesdel

usoturístico,etc.

2. Infraestructurasy equipamientosturísticos. Sonobjeto de análisis las actividades
turísticas de la localidad, en especial aquellascon fUerte impronta en el espacio

interior de la ciudad: sectordel alojamiento,comercio de recuerdos, restauracióny
otrossectoresdeactividadturísticaindirecta.

3. Flujos y carga turística La estimación del volumen y composición de los
visitantes (turistasvs. excursionistas,etc.) constituye un objetivo prioritario de la
investigación,en especialdebidoa que constituyeun dato desconocidoen la mayoría

de los ámbitosde análisis. Constituyeun parámetroclave a efectos dedeterminarla

cargaturísticaquerecibenlas localidadesdereferencia.

4. Comercializaciónturística Buenapartede los flujos de visitantessongestionados
por agentescomercialesexternosa las ciudades históricas,en especialtouroperadores
y agenciasdeviajes.En estesentido,resultade especialinterésconocerla posiciónde

cada ciudaden los paquetesofertadospor estos operadores.

5. Incidencias económicasy funcionales. El objetivo consisteen evaluar el

significado del turismo en la economiaurbana-en términosde ingresos,puestos de

trabajo, establecimientos, etc.-y su incidenciaa nivel fUncional a diferentesescalas-
cascoantiguo, ejesturísticos,etc.-.Constituyeun parámetrofundamentala efectos de

determinarla capacidadde acogidaturísticade la ciudadcomodestino.

6. Incidencias socioculturales. Los residentes constituyenuno de los “factores

sensibles”de la conversiónde las ciudadeshistóricasen destinosturísticosde masas,

en tanto que la presenciamasiva devisitantesintroducecambiosen la culturalocal e
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incidepositivao negativamentesobre la calidadde vida de los vecinosde la localidad

(congestióny saturaciónpeatonal,incrementode la congestiónacústica,etc.).

7. Infraestructuras,políticas y estrategias de gestión.Es objeto de análisis el

conjunto de politicas localescon incidencia en el ámbito turístico: promoción,
urbanismo, cultura,medio ambiente, tráfico, etc. Además se cruza con Las

perspectivasde agentesexternos al sector público, caso de las asociacionesde
hoteleros, comerciantes,etc.

8. Accesibilidady movilidad turística Tema central en las ciudadeshistóricas,el
enfoqueutilizado partede considerarlas condicionesaccesoexterno, el esquemade
movilidad generaldentro del cascohistórico y el papel de la movilidad turistica en

múltiplesniveles(circulaciónpeatonal,en vehículoprivado, autobústurístico,etc.).

9. Turismo y medio ambiente. Las ciudadeshistóricasconstituyenun ecosistema

singular, no siemprefácilmenteadaptablea los requerimientosde buenapartede las

actividadesque demandansu uso. En este sentido, se evalúanlos impactosdel flujo
turístico sobre las condicionesfisicas del casco, la trama urbana, el patrimonio

monumentaly el entornode la ciudadhistórica.

El análisis permite la formulación de un diagnósticosintético, orientado a poner de
relieve los aspectoscentralesde la investigación e identificar la problemáticamás

relevantede cadacaso.En última instancia, estediagnósticosientalas basesde cara a

perfilar unaseriede recomendaciones,directricesy estrategiasde actuación,en tanto
quela orientación aplicada constituyeunodelos ejes del Grupo delnvestigaciów

Este esquemarespondea la metodología empleadaen la monogratia sobre Toledo

realizado en el marco del Estudio sobre Turismo y Desarrollo Sostenible en las

Ciudades Históricas conPatrimonioArquitectónicoy Monumental,proyectoencargado

por TURESPANA (1996). Resultado desucesivasaproximaciones,ha demostradosu
eficaciaen los proyectosrealizadoscon posterioridad,aunquelos objetivos específicos

de cadainvestigacióndeterminanel núcleotemático delanálisis. Asi, el Estudio Previo

para la Revisióndel PlanEspecialde laAlhambray A1</ares realizadopor encargodel
Patronatode la Alhambray Generalife(1999)secentrasobreel ámbito de los visitantes

y la capacidadde carga,y el proyectoARTIST sobre la incidencia de la movilidad
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turística dentro de los destinosurbanos. En cambio, el documentoToledo 21: Una

Estrategia Turística para una Ciudad Patrimonio de la Humanidad (Cámara de

Comercio e Industria de Toledo, 1998) enfazitabael diagnósticoy los aspectos

propositivos.

En última instancia,ha sido objetivo prioritariodel Grupo la difusión de los resultados

de la investigacióna múltiples nivelesy en basea diferentes fórmulas.En este sentido,

cabedestacarla elaboraciónde un númeromonográficode la revistaEría dedicadoa]
Turismoen las CiudadesHistóricas (n0 47, 1998) t la organizaciónde un curso del

Centro Mediterráneode la Universidadde Granada dedicadoal Patrimonio Culturaly

Turismo: la A1/zambraante los Desafiosdel SigloXXI (Granada,1999) ‘~, la redacción

de múltiples artículosy capítulos de libros sobre lamateria, y la participaciónen un

númeromuy extenso dejornadas,seminarios,encuentrosy eventossimilaresa fin de
exponerlos principalesresultadosde la investigación.

2.2.2.Otras aportacionessectoriales.

El número 129 de la Revista de Estudios Turísticos correspondea un monográfico

sobreel estadoy la evoluciónrecientede la investigaciónturistica en España en

dos áreasde conocimientocientífico: Economíay Geografía.En la presentaciónse
hacereferenciaa unaseriede rasgoscaracterísticos deestainvestigación:predominiode

las aportacionesindividualesy debilidad institucional,tardía consolidacióndel turismo

como objeto de análisis y dependenciateórica de las aportacionesextranjeras,que

contrastacon larealidadde Españacomopaísreceptorde flujos turísticosmillonarios.
En suma,el estudiodel fenómenoturístico presentaun escasodesarrollo, situaciónque

se acentúaen relación al turismo de las ciudadeshistóricas. Sólo recientementese

3Su contenidose estructaen siete articulas,una nota sobrefuentesy cuatro notasbibliográficas.Los
responsablesde los artículossonlos siguientes:MA. Troitiño Vinuesa:“Turismoy desarrollosostenible
enciudades históricas”;D. Brandise 1. delRío: “La dialécticaturismoy medio ambienteenlasciudades
lustóricasunapropuesta interpretativa”;1. GutiérrezPuebla: “Transporte,movilidady turismoen los
centroshistóricos”; M. de la Calle Vaqueroy M. GarciaHernández:“Ciudades históricas:patrimonio
culturaly recursoturistíco”, F Martín Gil: “Turismoy economíaen las ciudadeshistóricasespañolas”;
E>. Lobo Monterno “La comercializaciónturísticade las ciudadeshistóricasespañolas”;MA. Troitilio.
0. Brandis, 1. dcl Rio, M. de la Calle, J. Gutiérrez, P. Lobo y F. Martín: “Toledo: problemáticae
implicaciones urbanasdel turismo”.

Ademásde los miembrosdel grupode investigación,intervinieronJanVander Borg, Myrian Jansen-
Verbeke,representantesdel ConsejodeEuropa,la UNESCOy diversosagentesculturalesy turisticosde
Andalucíay lapropia ciudadde Granada.
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detectaun interéscrecientedentrode determinados ámbitosde la comunidadcientífica,

que se manifiesta en la prolíferación de investigacionesespecíficas,publicaciones
(artículos, estudiosmonográficos,manuales,etc.) y eventosde divulgación de muy
diferentetipo (congresos,seminarios,jornadas,etc.).

Dentro del monográfico de Estudios Turísticos, Anton Clavé, López Palomeque,

Marchenay Vera sonlos encargadosde realizarel estadode la cuestiónsobregeografia
del turismo. Comosucedeen otrascienciassociales,la investigacióngeográficasobreel

turismo esun fenómenorelativamentenuevo.Enlineas generales,presentaun desarrollo

significativamentemenor en relacióna otrastemáticasde análisis (población, espacio
rural, etc.)y, en todocaso,formabapartede estudiosregionalesdecortetradicional.La

apariciónde los primerosmanualesen el tránsitode los ochentaa los noventarepresenta

un importantesalto cualitativo: Geografla del Turismo, de Diaz Alvarez (1988), que
traza una panorámicageneral sobre el turismo en España; y Aproximación a la

Geografladel Turismo, de Calizo Soneiro(1991),de caráctermásconceptual(turismo

y movilidad espacial, los factoresde la actividad turística, procesosy tipologías de
desarrolloturísticot etc.).

De forma progresivaaumentael númerode publicacionese investigacionesespecíficas.

En 1993 aparecen publicadaslas ponenciasdel CongresoInternacionalde GeografiaLos

Caminos deSantiagoy el territorio, celebradoen Santiagode Compostelaen el marco

de los eventos de! Año Santo Compostelano de1993. Entre otras, destacanlas

aportacionesde Campesino(ciudadesy recursosturísticos), Vera (el Camino en las
nuevas motivaciones turísticas),López Palomeque (tipologíasturísticas) y Marchena

(promocióny productosturísticos).

Mayorrelevanciapresentala ediciónde la obraAnálisis Territorial del Turismo (1997),

obra colectivade Vera (coord.), LópezPalomeque,Marchena y Anton que suponeun
hito en la modernageograñaespañoladel turismo. A nuestro entender, su mayor

aportación teóricaestribaen el exhaustivo reconocimientode la dimensiónterritorial del
fenómenoturístico, en tanto que el territorio constituye el soporteineludible de la

actividadturística. Elturismo estáasociadoal lugary la diversidadterritorial devieneen

5Cabeseilalarqueen el manualde J. Callizo(1991) no se considerala ciudadcomoun tipo de espacio
turístico, circunstancia queponede manifiestola tardíaaparicióndel turismouri~ano como ámbito de
estudiodentrodela geografíaturísticaespañola.
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la diversidadde espaciosturísticos: áreaslitorales, espacios rurales, espaciosnaturales,

áreasurbanas,etc. De forma paralela,los impactosdel turismo sedejan sentiren especial

sobre las áreasde destino,recepcióno acogida. En consecuencia, esa estenivel donde
seintervieneanivel de ordenación, planificacióny gestióndel territorio turístico.

Dentrode la obracitada6 las ciudadesconstituyenun casoespecialde espacioturístico,

caracterizadopor la multiplicidad y polivalencia de sus atractivos y la simultánea
diversidadde las motivacionesy prácticasasociadasal turismo de este tipode destinos.

Entre otros aspectos,se hacereferenciaa la gestiónde flujos turísticos (Venecia),la

promoción y organización de eventos (Expo 92), el papel del turismo en la
reestructuraciónurbana (ciudades mediasbritánicas)y la valorización del patrimonio

cultural comorecurso deatracciónturística(Toledo).

Las ciudadeshistóricas constituyenun tipo especialde destinosturísticos urbanos,uno

de los soportesdel crecimientodel denominadoturismo de interior. La potenciaciónde
este segmentodel mercado turísticoconstituyeuno de los principalesargumentosde la

obra Los turismos de interior. El retorno de la tradición viajera (1997), coordinada

por M. Valenzuela.PérezMartín analizael casode la ciudadde Cáceresy Zárateel de
Toledo. De otra parte, Marchena centrasu contribuciónen la promociónturística del

patrimonioculturalen Andalucía.

El mejor exponentede este tipo de ciudades son las CiudadesPatrimonio de la
Humanidad.Desdeuna ópticacentradaen el espaciourbano,Campesinoha analizado

los efectosde la inserción del turismo sobre la realidad funciona] de este tipo de

ciudades.Dentro de estalíneade trabajodestacasu laboren la direccióny coordinación

de la obra Comercio, turismo y cambiosfuncionales en las Ciudades Españolas

Patrimonio de la Humanidad (1999), donde sehace referenciaa las mutaciones

fUncionalesinducidaspor el turismo a partir de la presentaciónde los casosde sietede

estasciudades:Avila (Villar Castro),Cáceres(Campesino,SánchezMartín), Córdoba

(García Verdugo, Martín López), Cuenca(Troitiflo Vinuesa), Salamanca(Clemente
Cubillas, Senabre López),Santiagode Compostela(Lois González)y Toledo (Campos

Romero).

~Ademásde la obraAnálisis Territorial del Turismo,estosautoreshan desarrollado investigaciones
especificas enel campodel turismourtano. Así, destacala labor de Marchenaen relación al turismo
metropolitanoy de Verasobreel papel del municipio en la configuraciónde un producto y/o destino
turísticoatractivo.
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Desde el ámbito de la sociología,destacanlas aportacionesteóricasgeneralesde A.
Alvarez Sousa.En el VI CongresoEspañolde Sociología(A Coruña, 1998) sededicó

un apartadoespecíficoa la sociologíadel turismo, coordinadopor el propio Alvarez
Sousa, con presentaciónde investigacionesespecíficassobre el Camino de Santiago

(MéndezFonte,Cubillo Patricio,MartínezBuján,MartinezMaure,RodríguezLorenzo)
y las características dela afluencia de visitantes a las ciudades de Santiago de

Compostela (García Decampo,Leira López) y Granada (Latíesas Rodríguez, Hita
Alonso, CastilloPérez, Gómez Mateas). Estos trabajosforman parte de las escasas

investigacionesde campo realizadassobre los visitantes de las ciudadeshistóricas
españolas,por lo que sirven de referenciaobligadaa efectoscomparativos paranuestra

investigación.

La AsociaciónEspañolade Expertos Científicosen Turismo (AiECIT) ha prestado

atencióna la temática que nos ocupa en diferentesocasiones.Las edicionesde La

actividadturística españolacorrespondientesalos últimos añoshanincluido dentrodel

apartadoreferentea los productosturísticos locales una serie deartículos sobre el

turismo cultural (oferta, demanda,productos,políticas, etc.) y sobre algunasde las
ciudadeshistóricas demayor dimensiónturística (Toledo, Salamanca,Granada).Así

mismo, el IV Congresode la Asociacióntuvo por titulo Turismo, ciudady patrimonio

cultural en el sur deEuropa e ¡iberoamérica(SanSebastián,1997) y estuvocentrado

en la presentaciónde diferentes experienciasde España,Italia, Francia, Portugal,

México, Guatemalay Colombia.

De reciente aparición,la obra colectivaSO Años del turismo españoL Un análisis

históricoy estructural (1999), incorporados capítulos relacionadoscon las ciudades
históricascoma destinosturísticos: Turismo urbano (Cap. 28), redactado porCases

Méndezy Marchena,y Turismocultural (Cap. 30) de N. MorereMolinero. Constituyen
las últimas referenciaseditadasa nivel de turismoy ciudadhistórica, aunquesu amplia

temáticadeterminaque, aefectosde estainvestigación,tenganun interéstangencial.

A otro nivel, los cursosde la UniversidadMenéndezPelayo hanconstituidoun ámbito
privilegiadopara la presentaciónde experienciasen el ámbito del turismo,el patrimonio

y la ciudad. El primerseminarioque abordael temase realizaen Sevilla en 1994 conel

titulo de El turismo metropolitanoen Europa. Dirigido por V. Bote y M. Marchena,

93



Principaleslíneasdeinvestigación:aportaciones teóricasypropuestosmetodoíógicas

presentó diferentes aportacionesteóricas, un análisis de los segmentos turísticos
asociadosa las aglomeracionesmetropolitanas(ferias, exposiciones,reuniones, etc.)y

los resultadosde las experiencias desarrolladasen una serie de grandesciudades
europeas: Paris, Madrid,Barcelona,Venecia,Brujas,etc. En 1997tiene lugarel segundo
seminario relacionadocon la materia: El turismo urbano en España y en la Unión

Europea, dirigido por F. Bayón. Centrado sobre el turismo de las grandes áreas
metropolitanas,se abordaronaspectos comolas dificultadesde delimitacióndel fenómeno,el

turismode reuniones,las ferias, la nueva hoteleríaurbanay el sectorde ¡a restauraciónen la
oferta turísticalocal. Dos añosdespués,en 1999,F. Bayóny F. Vera dirigen el seminario

Turismoyges#óndelpatrimoniocultural, dondeseabordarondiferentesdimensionesdela

conflictiva relaciónentretunsmoy cultura.

En última instancia,cabe citarlos seminariosrealizadosen el marcode la exposición

Vivir las Ciudades Históricas,eventoorganizadopor la Fundación“la Caixa” y la

UNESCO en un amplio número deciudadeshistóricasespañolas:Burgos, Cáceres,

Cuenca, Salamanca,Toledo, etc. Atravésde sussucesivas ediciones seha configurado
comoun foro de debatevivo dondesehan puestode relieve el estadoy las dinámicas

imperantesen el senode los cascosantiguosde buena partede las ciudadesmedias
españolas,sobre la base de las aportaciones dereconocidosespecialistasen cada

temática o de buenosconocedoresde la realidad urbana local. A título orientativo,

únicamente citaremosdos seminarios cuyos resultados han sido publicados:

Recuperaciónintegraday dinámicafuncional, celebrado en Cuenca(1997) bajo la
coordinaciónde GarcíaMarchantey Troitiño Vinuesa; y Ciudad históricay calidad

urbana,quetuvo lugaren Burgos(1998)y fUe coordinadoporBernal SantaOlalla.
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3. LAS CIUDADES HISTÓRICAS COMO
OBJETODE ANÁLISIS: REFERENTES

CULTURALES Y TURÍSTICOS.

La expresión “ciudadeshistóricas” goza de enormepopularidad,entre otrosfactores

debido a su carácter difUso y capacidad deevocación. En tanto que objeto de
investigación, uno de los pasos ineludibles estriba en su delimitación en términos

operativos.Desdenuestraperspectiva,estadelimitaciónresultade la conjunciónde dos

dimensionesbásicase íntimamenterelacionadas, siempreen perspectivaurbana: de una
parte, una dimensióncultural que identifica ciudadeshistóricasa aquellas entidades

dondeel cascoantiguo constituyeel referenteprincipal de la aglomeraciónurbana;de

otra, unadimensiónturísticaqueasocia ciudadhistóricaa un tipo especialde espacio

turístico dondeel patrimonio constituyeel núcleodesu atractivocomodestinoturístico.

Ambas dimensionesnecesitanser acotadasmediantesu transformación enparámetros
operativos.El primercriterio adoptadotomacomo puntode partidaaquellosnúcleosde

población que ostentanla condición de Conjunto Histórico-declaradoso incoados-

segúnla legislaciónvigente. En segundolugar se consideraun criterio demográfico,se
limita el contenidode ciudadeshistóricasa aquellasciudadesquecumplenel requisito

anteriory tienen unapoblaciónde entre30.000y 350.000habitantes.Estos umbrales

permitendescartaraquellosnúcleosy aglomeracionesurbanode distinto perfil turístico,

“territorial” en el casode entidadesde menorpoblación y “metropolitano” paralas de
mayoresdimensiones.En última instancia, se diferencialas localidadescosteras,de perfil

turísticodominandopor la presenciadelturismolitoral.

En suma,se consideran“ciudadeshistóricas” aquellasciudadesqueostentanestatriple
condición: se encuentran totalo parcialmentedeclaradas comoConjunto Histórico,
cuentancon unapoblación de 30.000a 350.000habitantesy correspondena la España

Interior. Cumplen estastrescondiciones,quea nuestrojuicio permiten operativizarlas
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dos dimensionesanteriormenteseñaladas,las siguientes ciudades:Alcalá de Henares,
Alcoy, Andújar, Antequera,Aranjuez, Ávila, Burgos, Cáceres,Córdoba, Cuenca,

Ecija, Granada,Gerona, Huesca,Jaén, Jerez,León, Lérida, Lorca, Lugo, Mérida,

Miranda de Ebro, Murcia, Onteniente, Orense, Oviedo,Pamplona,Plasencia,Ponferrada,
Ronda, Salamanca, Santiagode Compostela,Segovia, Soria, Teruel 1, Toledo,

Tortosa,Ubeda,Utrera,Valladolid, Villena, Vitoria y Zamora.Dentro deéstas,existeun
selectogrupo anivel cultural que forman el grupo de CiudadesEspañolas Patrimonio

de la Humanidad -señaladasen negrita-, cuya relevanciacultural devieneen atractivo

como destinosturísticos.

Figura 3.1. Ciudadeshistóricas: apuntesparasudelimitaciónconceptualy operativa.

Dimensiones Criterios

CULTURAL

TURISTICA

Estadelimitaciónderivade un procesode aproximacionessucesivas,de un acercamiento
progresivoa la naturalezade la ciudad históricaen tantoqueobjeto de estudio.En los

apartadossiguientes sehacereferenciaasusdimensionesculturalesy turísticas,aefectos

de explicitarel alcancey significadodelos criteriosadoptadosparala delimitación.

1 Teruelúnicamentecuentacon 28.994habitantessegúnel PadrónMunicipal de 1996, No obstante,su
semejanzacultural y funcionalcon el restode las ciudadesdel grupopermite su consideracióncomo
“ciudadhistórica”.
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3.1. LAS CIUDADES COMO PATRIMONIO CULTURAL: CONJUNTOS
HISTÓRICOS Y CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

El valor de las ciudadesy cascoshistóricos en tanto que entidades urbanasestriba

fundamentalmenteen su dimensióncultural, en su condición de patrimonio cultural. En
España,este valor adquiere reconocimientolegal con la declaraciónde determinados

sectoresurbanos como Conjuntos Históricos, figura de aparición tardía y limitada

operatividad.En la actualidadexistenmásde 550 núcleosque ostentanla condiciónde
Conjuntos Históricos, de los que únicamenteun número reducido correspondena

entidadesurbanas.Dentro deéstas,a su vez, es posible diferenciarun selectogrupo de

ciudadesincluido dentro de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que
representalo mejor de la aportaciónurbana españolaala culturauniversal.

3.1.1.La lentaincorporaciónde la dimensiónurbanaal patrimoniohistórico.

El Preámbulode la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histórico Español

(LPHE) señalaque dicho patrimonio estáconstituidopor todos “aquellos bienes de

valor ... queconformanla aportaciónde España ala cultura universal”. Estevalor se

despliega en un amplio espectro de intereses -artístico, histórico,paleontológico,
arqueológico, etnográfico,científico y técnico- y hace referenciaa bienes mueblese

inmuebles, incluido el patrimonio documentaly bibliográfico, los museos,archivos y

bibliotecas de titularidad estatal,los yacimientosy zonas arqueológicas,y los sitos
naturales,jardines y parquesde valor artistico, histórico o antropológico.En suma,

aquellas manifestacionesde la cultura material que son el testimonioprincipal “de la

contribuciónhistórica de los españoles a la civilizaciónuniversaly de sucapacidad

creativacontemporánea

Dentro del patrimonio histórico, gozan de un régimenjurídico especiallos Bienesde

InterésCultural (BIC), el conjuntode bienesmueblese inmueblesdotadosde mayor

relevanciay que, en consecuencia, requierende mayorproteccióny tutela(AlegreAvila,
1998).Estosbienesestánsujetosa la declaración deinteréscultural en los términosque

establecela citada Leyy se encuentran inscritosen el RegistroGeneralde Bienesde

Interés Cultural dependiente dela administracióncentral (sucesivos Ministeriode

Culturay Ministerio de Educacióny Cultura).
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Figura 3.2. Patrimonio Históricoy BienesdeInterésCulturaL

relevancia
PATRIMONIO
HIISTORICO ~

7
Régimen
especial
deprotección

Fuente:Alegre Avila, 1998.Aspectosjurídicosde la rehabilitación de los bieneshistóricos.

De acuerdocon el articulo 15 de la LPHIE, los Bienesinmueblesde Interés Cultural se

clasifican en cinco grandescategorías:Monumentos,JardinesHistóricos, Conjuntos

Históricos, Sitios Históricos y ZonasArqueológicas.ConjuntosHistóricos son “la

agrupaciónde bienes inmueblesqueforman una unidadde asentamiento,continua o

disperso,condicionadapor una estructuraJ?sicarepresentativade la evolución deuna

comunidadhumanapor ser testimonio de su cultura o constituirun valor de usoy

disfrutepara la colectividad”. Asimismo, constituyenConjuntosHistóricos “cualquier

núcleo individualizado de inmuebles comprendidosen una unidad superior de

poblaciónquereúnaesas mismascaracterísticasypuedaserclaramente delimitado“.

La incorporaciónde la dimensiónurbana,inherenteen la consideracióncomoConjunto

Histórico, al ámbito del patrimonio históricoha sido precedida deuna largagestación,

con cambios importantes tantoen la escalade trabajo como en los criterios de
valoración, o más exactamente,en la prioridad que se otorga a cadauno de éstos

criterios.

Los comienzosdel movimientoconservacionista están ligadosala defensade un número

limitado de grandes monumentoscuya existenciaestabaseriamenteamenazada.En un

contexto de importantes cambios en la fisonomía urbana inducidos por la
industrialización,unaminoria ilustrada,conservadoray congrancapacidadde influencia

sobrelos resortesdel poder, asumeposicionesfavorablesa la salvaguardade los hitos

monumentalesdel pasado.En buena medida,el movimientorománticoaportalasbases
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intelectualesde esta defensa: un concepto de belleza que desbordalos límites del

clasicismoimperantedurantela Ilustracióny unamirada nostálgicahaciaun pasadoque

setiendeaidealizar.

En España,la incidenciaen la morfología urbanadel procesode industrializacióntiene

un alcancemucho máslimitado. Sin embargo, durantetodo el siglo XIX se asistea un
procesode adaptación delespaciourbanoa unanuevarealidadeconómicay socialcon

evidentes repercusionessobre el patrimonio edificado que se hereda del Antiguo

Régimen.

BarriosRozúa (1998)ha analizadoen proflindidadlos cambiosquesufrela fisonomíade
la ciudad de Granadaduranteesteperiodo,en especialen los aspectosreferentesa la

destruccióndel patrimonio histórico. A finales del siglo XIX la ciudad ha perdidola

sacralidadcaracterísticadel espacio urbano duranteel Antiguo Régimen,conpresencia
abrumadora decapillasen callesy plazas,edificios de uso religioso(iglesias,conventos,

ermitas,etc.) y campanarios.En laszonascentralesse ejecutangrandesoperacionesde

reforma interior (Gran Vía y embovedadodel Darro) y se imponeen la edificaciónun

estilo uniforme, el eclecticismo clasicista característico de las grandesmetrópolis
europeasy símbolodela modernidad.

Las tramas surgidasde las intervencionesde cirugía urbanay las nuevastipologías

edificatoriascontrastancon los perfilesmedievalesde los barrios periféricos,caso del

Albayzin y el Sacromonte,sometidosa menor grado de transformación.En última
instancia,el patrimonio históricode la ciudadaparecemuy mermado (entrela ocupación

napoleónicay 1873 el número deedificiosreligiososdesaparecidoso muy transformados

asciendea 58), en un proceso que arrancacon la desamortizaciónde los bienes
eclesiásticosy seconsolidaantela ausenciade unaverdaderaconcienciadel patrimonio

histórico dentrode la reducidaminoríaconaccesoa la culturay alos resortesde poder.

En España,durantedécadaslos únicosestamentosmovilizadoscontrala destruccióndel

patrimonio son laAcademiade Bellas Artes de San Fernandoy las Comisiones

Provinciales de Monumentos, en la mayoría de las ocasiones marcadamente

inoperantes2 Aunquelas primerasiniciativasde defensadel patrimoniose centranen un

2 No obstante, nuestropaís cuentacon una de las leyes más antiguasen materia de proteccióny

conservaciónde monumentos:la “Real Cédula de suMajestady Señoresdel Consejopor la que se
aprueba y manda observar la instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo
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número limitado de grandesedificios, las medidas de protecciónque se adoptanen
algunosmonumentosindicanun primer reconocimientode las relaciones existentesentre

el propio edificio y su entorno. Eneste sentido,la declaración dela Alhambracomo
MonumentoNacionalen el año 1870 noselimita a los grandeshitos situadosdentrodel

recinto fortificado (PalaciosNazaríes,Palaciode Carlos V, etc.) sino que afecta a los

espacioscircundantes,que incluyenzonaslibres y de edificación residencialentrelos
palacios,asícomolas alamedasy huertasdel entorno(CastilloRuiz, 1994).

Conforme pasanlos años, aumentael número de edificios consideradosde interés

histórico-artístico,queya no se limitan a los hitos másespectacularesde la arquitectura
monumental (tipo catedralesy grandespalacios). De forma paralela, laadopción de

perímetrosde protecciónde determinados monumentossupusounaincipiente valoración

del contextoambientaldondeseinsertaban.

Sin embargo,la consideraciónde los conjuntosurbanos como panesintegrantesdel

patrimonio históricoes muy tardía, de finales del siglo XIX y ligadasal “urbanismo
culturalista” en términos de F. Choay (1983). En Españaeste reconocimientoestá

implícito en la declaraciónde intangibilidadpor partedel Ayuntamientode una amplia
zona del cascoantiguo de Córdoba en una fecha tan tempranacomo 1912 (García

Verdugo, 1996), medida que perseguíapreservarel carácter tradicional del casco

prohibiendotodasaquellasactuacionesquepudieranmenoscabar estecarácter~.

Esta consideración alcanzareconocimientolegal con el Real Decreto-Leyde 9 de

agostode 1926 sobre proteccióny conservaciónde ka riqueza artística, con las
primerasreferencias sobreconjuntosy sitioshistóricos (LópezJaén,1990):

“Forman parte del TesoroArtístico Nacional losmonumentoso partes de los

mismos,..” y ‘1.. las edificacioneso conjuntos deellas, sitios y lugares de

derecogery conservarlos monumentosdescubiertoso que se descubranen el Reino”, que datade
1803. De acuerdocon LópezJaen(1990),enella seencuentrael germende todala legislaciónposterior
en lamateria,inclusivelaLPHE de 1985.

Durante toda estaetapaunode los motivos que impulsana las corporacioneslocales enla defensay
conservacióndel patrimonioestribaen su reconocidacapacidadde atracciónde visitantesnacionalesy
extranjeros,ya desde los primeros viajeros románticos.Este argumento,entreotros, subyaceen la
oposicióndel Ayuntamientode Granadaa unaposible desamortizaciónde la Alhambrahacia 1869
(CastilloRuiz, 1994), y en la declaracióncomointangiblede partedel cascohistéricode Córdobaen
1912 (GarcíaVerdugo,1996).
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reconociday peculiar belleza, cuya proteccióny conservación sea necesaria

para mantenerel aspecto t¡~ico, artístico y pintoresco característico de

España (RealDecreto-Leyde 9 deagostode 1926,art. 2.bj.

En basea esteReal-Decretose declaranpartedel Tesoro Artístico Nacionallos cascos

antiguosde Córdobay Granada,ambas en el año 1929. Aunque aún se utiliza la
categoríade monumentos,en las dosdeclaracionesya aparecela expresiónde “conjunto

urbano”.

Los resultados dela ConferenciadeAtenasde 1931marcanun hito en la historia de la
proteccióndel patrimonio y validanel enfoquedel RealDecreto-Leyde 1926 sobrelos

espaciosurbanos. En efecto, dichos resultadosaboganpor un entendimientode las
piezasarquitectónicasmomunentalesen su contexto,en un ámbito espacialqueparticipa

en su conformacióny que,en consecuencia, formapartede su monumentalidady ha de

ser igualmente protegido.

La Ley de patrimonio de1933 no introduce grandesaportacionesrespectoal Real

Decreto-Leyde 1926y únicamenteintroducecambiosen las denominaciones.Así, estos

conjuntos deedificaciones pasan a denominarsedesde este momento4’conjuntos

histórico-anís fleos”. Sobreestabase,ya en los añoscuarentay bajo el impulso de los
planteamientos urbanísticosdel régimen surgidode la Guerra Civil, se procedea la

declaracióncomo conjuntosde los cascosantiguosde Toledo (1940), Santiagode

Compostela (1940), La Alberca (1940), Segovia (1941),Nuevo Baztán (1941),

Santillanadel Mar (1943),Guadalupe(1943),Ciudad Rodrigo(1944),La Coruña

(1944)y asíun largoetcétera.

A nivel europeo, la adopciónde los grandes estructuraslegales de proteccióndel

patrimonio datade los añossesentay setenta(Ashworth y Tunbridge,1990). Dadala

especialsituaciónpolítica de España,en nuestropaís seretrasaráhasta1985, año de la
aprobaciónde la LPJ-IiE. De una parte, estasestructurassuponenunaconsolidaciónde

los sistemas de protección implantados hastala fecha. De otra, introducen

modificacionesconceptualesconevidentesrepercusionesen el campode la gestión.

En efecto, las nuevasestructuraslegales no se centran únicamente enlos edificios

aislados sino que desplazan el énfasis hacialos conjuntos y áreas urbanas. En

101



Lasciudadeshistóricascomoobjeto de análisis: referentesculturalesy turísticos

consecuencia,el “conservacionismo”deja de constituir un movimientode defensa frente
a la destrucciónde los vestigios más relevantesdel pasadopara convertirseen una

filosofia generalde intervenciónsobre laciudadheredada.No obstante,el incrementode
la atención sobre los espaciosurbanosno ha supuestouna minusvaloraciónde los

grandeshitos monumentales,que siguen concentrandogran partede los intervenciones
de restauración.

En buena medida,la ampliacióndel espectrode manifestacionesdel pasadosusceptibles

de conservarestáestrechamenteligadaauna refonnulacióndel conceptode patrimonioy
de los valoresasociadosal mismo.En este sentido,la bellezay el valor estético pierden

importancia frentea la cultura y el valor histórico. En otros términos,el “patrimonio

histórico-artístico”dejapasoal “patrimonio histórico” e incluso al “patrimonio cultural”

‘Y En consecuencia,la conservaciónno se ha delimitar únicamentea los vestigiosmás
bellos delpasadosino queha de afectara todasaquellas manifestacionessobrelas quese

sustentala memoriacolectivade un pueblo,susseñasde identidad.

Desde esta perspectiva, esobjeto de atención el conjunto del espaciourbano: las
condicionesdel emplazamientoy la relaciónentreel soporte naturaly el tejido edificado,

las calles y las plazas, los jardines y otros espaciosverdes, los grandesedificios
monumentalesy las manifestacionesde arquitecturamenor (tejidoresidencial,etc.). Es

más, los esfuerzosde conservaciónno se limitan a la estructurafisica de la ciudadsino

que incluyensu perfil funcional y su composición demográficay social, dado que la
multiflincionalidad y heterogeneidadsocial son considerados comocomponentes

substancialesdel valor culturalde estosespacios.Comó señalaA. Campesino(1996):

“Los Centros Históricos constituyen auténticos manualesde la cultura,

expresadamediante patronesde alta calidad urbanísticaen sus planos,calles,

plazas, manzanas,parcelarios, caserío, donde conviven, han convividoy

deberán seguir conviviendo, codo acodo, deforma simbiótica, soportefisíco,

arquitecturas,grupos socialesy actividadeseconómicas”(pp. 59-60).

SanSalvadordel Valle (1997)seliala quetoda sociedadcuentacon unaserie deelementosreferentesa
un pasadomás o menoslejanos queconfiguranel sustrato sobreel que se desarollasu identidadEl
patrimonio cultural es, desde esta perspectiva,el repertorio inacabablede testigos materialese
inmaterialesqueconstituyen losreferentesdela memoria colectiva,el cúmulode experiencias quedicha
sociedadguardaen su retina.
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El progresivodeslizamientodel contenido del patrimonio desdelo artístico hasta lo

históricoy los cambiosde escalaoperados,hanfavorecidola apariciónde “nuevostipos

de patrimonio”, comosucedecon el patrimonio industrialy del patrimonio territorial. En
todo caso, el paisaje se percibe como una manifestaciónexplícita del componente

territorial de cadaculturay, en consecuencia,unaseñade identidadcolectiva.

Ashworth (1994) sintetizaesta larga evolución en tanto que tresgrandesformas de
intervenciónsobrela ciudadheredada:preservación,conservacióny orientación hacia

el mercado.Cadaunade estasformascorrespondea unaidea diferentesdel contenidoy

significadode la ciudadcomopatrimoniohistórico.

1. La orientaciónhacia lapreservación,que dominahastalos añossesenta, secentraen
los edificios como monumentos,seleccionadosde acuerdo a una serie de criterios

intrinsecos,tales como la edady la belleza, y protegidosmedianteun complejo
sistema legal que cataloga los edificios en diferentes niveles de preservaclon.

Corresponde a ¡a “ciudad histórica de arquitedos e historiadores”, ciudad

constituidapor un conjuntode edificios dispersosqueno presentauna continuidad
espacial. -

2. La orientación hacia la conservación supuso un trasvasede la atención de los
edificios y monumentosa las zonasy conjuntos.Los criterios de selección hacen
referenciaa la forma y a la función y los objetivos son tanto la rehabilitacióno

regeneración de áreas completascomo la preservaciónmediante sistemas de
catalogación.Estafilosofia de intervencióncorrespondea dos formasde ciudad: la

“ciudad histórica legislativa” y la “ciudad histórica deplanificadoresy gestores

urbanos

3. La orientaciónhacia el mercado,másreciente,no seconsolidaen Europahastalos
años ochenta.De acuerdocon estaaproximación,los vestigiosde la historia sonun

productogeneradoen función de la demandadel usuario/consumidory gestionados
mediantela intervenciónen el mercado.Un ejemplode este tipode orientaciónes la

promociónde las ciudadeshistóricascomo destinosturisticos.

Aunque estos modelos de intervenciónson dominantes en unmomento dado, la

aparición de uno no supone la eliminación de la orientación hasta ese momento
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dominante, unas veces suponen enfoques complementarios mientrasque en otras
ocasiones seproducenconflictosde aproximacionesy objetivos.

Figura 3.3. Modelosdeintervenciónen laciudadheredada
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Fuente: Ashworth, 1994. From history to heritage

conceptsami modeis.

- froin heritage to identñy. In search of

En España,la orientaciónpreservacionistaes característicade las primeras medidasde
proteccióndel patrimonio y de la Leyde 13 de mayode 1933 del TesoroHistórico

Artístico, mientrasque la orientaciónconservacionistaestápresente fundamentalmente

en la legislación del suelo (PlanesEspecialesde Proteccióny Reforma Interior de

cascoshistóricos) y en la normativa sobre rehabilitación (Troitifio, 1992). Más
recientemente,unapartede las ciudadeshistóricassehan dotadodeplanesestratégicosy

de marketing urbano,destinadosa proyectarla ciudad hacia fiera, haciasus usuarios
actualeso potenciales,“situarla ciudadenel mapa” (Granados,1998).

3.1.2. Conjuntos Históricos,cascosantiguosy ciudades históricas.

La Disposición Adicional Primerade la LPHE estableceque “los bienesque con

anterioridadhayan sidodeclaradoshistórico-artísticoso incluidosenel Inventariodel

Patrimonio Artísticoy Arqueológicode Españapasana tener la consideracióny a

denominarseBienesde InterésCultural”. De forma paralela, en el caso de los bienes

inmuebles se procede a su incorporacióna una de las cinco grandescategorías
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establecidas en la Ley: Monumentos, Jardines, Conjuntos, Sitios y Zonas

Arqueológicas.

De acuerdoconlos datosdel Mapa del Patrimonio Histórico Inmuebleelaboradopor
el Ministerio de Cultura con fecha de referenciadel 28 de febrero de 1995,existenun

total de 617 Conjuntos Históricosdeclaradoso conexpediente incoado, pasoprevio a su
declaración.Su diversidad internaes grande,aunquevaria en relación a los criterios
utilizados: riqueza patrimonial, estructuraurbana, extensión superficial, población,

funcionespredominantes,etc. En basea unaclasificaciónmulticriterio, Troitiño (1996a)

diferenciacuatrotipos básicos:

1. Núcleos urbanos monumentales(Alcalá de Henares, Andújar,Avila, Córdoba,
Gerona,Jaén,Mérida, Salamanca,Santiagode Compostela,Toledo, Zamora....).

2. Villas históricas(Albarracín, Laredo, Madrigal de las Altas Torres, Mondoñedo,

Olivenza,Sepúlveda,Tuy...).

3. Conjuntosde arquitecturarural (Alarcón, Hervás, Letur,Miranda del Castañar,

Pampaneira,Valverdede la Vera...).

4. Sectoresmonumentalesdealgunasciudadeso núcleoshistóricos(plazas,castillos,

calles,etc.)

Además de estoscuatro tipos básicos, se puedediferenciar un tipo complementario

correspondientesa aquellosConjuntos Históricos cuyaescaladesbordaampliamentela

dimensiónurbana:Camino de Santiago,Canal de Castilla (Valladolid), Valle de Arán
(Lérida), Comarcade Eumesa(La Coruña)y los LugaresColombinos situadosen la

provincia de Huelva. En estoscinco casoscabereferirsea “patrimonioterritorial” en

los términospropuestospor OrtegaValcárcel(1997).

Estos 617 Conjuntos Históricosdeclaradoso pendientesde serlo, queconstituyenel

patrimoniourbanode mayorvalor reconocido,correspondenaun total de 509 entidades
de población ~. Sin embargo,diferentes estimaciones apuntana la existenciade un

Un mismo núcleo depoblaciónpuedeincluir másde un ConjuntoHistórico, en función del valor
otorgadoa diferentessectoresurbanoso de las propias visicitudesde la gestacióndel sistemalegal de
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número mucho más elevadode núcleoscuyos valorestotaleso parcialescumplenlos
requisitosnecesarios paraserconsiderados comoConjuntossegúnla definición legal.De

acuerdoconLópezJaén(1990),dicha cifra podríasituarseentrelos 1.100 y 1.200.

A nivel morfológico, en líneas generalesla declaraciónde Conjunto Histórico está

asociadaa los cascoshistóricos o cascosantiguos, pieza diferenciada dentro de cada
asentamientoque correspondeal modelode ciudad característicodel ciclo preindustrial.
Noobstante,existendeterminadossectoresurbanossurgidosen el siglo XX que también

han merecido la consideración de Bienes de Interés Cultural, casode la Ciudad

Universitariade Madrid.

La entidady posicióndel cascoantiguodentro de cadanúcleode poblacióndependede

múltiples factores. En primer lugar, de la propia potencia urbanade ¡a ciudad
preindustrial.El sistemade ciudadesespañolhundesusraícesen la EdadMediay buena

partede los núcleosurbanosde nuestropaísalcanzaronel sigo xix conun importante

nivel de desarrollourbano.En buena medida,la industrializaciónseapoyésobre la red

urbana existente y las porciones dela ciudad correspondientesal ciclo preindustrial

adquirieronla condiciónde cascoshistóricos.

No obstante,existe cierto númerode ciudadesquehanadquiridosu condiciónurbanaen

los dos últimos siglos y que por tanto su núcleo históricoes muy reducido, casi

inexistente. Es el caso de las ciudadessituadasen áreas metropolitanasde fuerte
inmigración, como sucedeen Madrid con Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Leganés,
Móstoleso Paría. Hace cincuentaaños, estasciudades eranauténticosnúcleosrurales

cuyo cascourbanopresentabaunasdimensiones muylimitadasy apenasposeían valor
histórico-artístico.

El segundofactor que incide en la entidadde los cascosantiguos a nivel intraurbano

estriba en los avataresque haya sufrido después en el periodo posterior a su

conformación. Troitiño (1992) identifica, despuésde las intervencionesneoclásicas
correspondientesal siglo XVIII, tres grandesciclos que definen la evolución de los

cascoshistóricosespañoles:

protección. Así, la ciudad de Granadacuenta condas Conjuntos declarados:la Alhambra, con
consideraciónde Monumento Nacionaldesde 1870,y el restodel casco históricoen 1929. Dc manera
similar, en Córdobael númerode áreasurbanascon categoríade Conjuntosasciendea cuatro y en
Cáceresadiez.
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1. Ciclo dela reforma interior, cuyo símbolos sonlas grandes vías(Madrid, Barcelona,
Granada, Bilbao, Cuenca, Salamanca,Murcia, etc.), que propicia tanto el
“saneamiento”comola “densificación”del tejido edificadode los cascosantiguos

2. Ciclo de la degradación-renovación,a partir de los añossesenta.En líneasgenerales
predominanprocesosde deterioroquea cortoo medio píazopropicianactuaciones de
renovaciónpuntual o parcial, en un contexto de intervención urbanística polarizada

entre las operaciones dereforma interior y las actuaciones de conservación

pseudohistoricista.

3. Ciclo de la recuperación urbana, impulsado desde finales de los setenta.No
obstante,su incidenciaha sidomuy desigualy los resultados obtenidosmuy ¡imitados,
ya quela mayoríade los cascosantiguoscontinúan desenvolviéndoseen el marcode

los procesosde “degradación-renovación”.

En buenamedida,hastala implantacióndel ciclo de la renovaciónhan predominado-y

siguenpredominando-las actuacionestendentesa la destrucción delos cascos antiguos,

en tanto quepiezasurbanasincapacesde darrespuestaa las necesidadespropiasde las
sociedadescontemporáneas(viario de reducidacapacidad,escasezde espacioslibres,

etc.).La legislaciónconservacionistaapenasha impedidola destrucciónde los conjuntos

urbanos,ya que su atenciónse ha centrado en una serie limitada de monumentos
aislados.

A nivel general,la conservaciónde los cascosantiguosen contextoshistóricosfavorables

a su destrucciónderiva de la ausenciade los recursosnecesariospara abordardicha
destrucción, yafueracongrandesoperacionesde reformainterioru operacionesmasivas

de sustitucióndel tejido edificado.En efecto, el perfil urbanoactual delcentrode Paris

deriva de las actuacionesde Haussmansobre la ciudad medieval, en la práctica

completamente arrasada.En cambio,las condicioneseconómicasy políticasde la España
del siglo XIX no pennitían liberar los recursosnecesarios paraacometerdichas
intervenciones.En consecuencia,Españacuenta con unagrannúmero deciudadesdonde

se ha conservadoen unascondicionesrelativamenteaceptablesel núcleo histórico de la

aglomeraciónurbana,generalmenteun núcleomonumentalde singularvalor histórico y

artístico.
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No obstante,cadaciudadpresentaun casodiferente, resultadode la interacciónentrelos

factores de orden general (dinamismo económico-dinamismourbano) y una serie de
factoresespecíficos,característicos decadalocalidad(resultadolocal de la pugnaentre
los defensoresde la reformainteriory los partidariosde crearnuevosdesarrollosurbanos

en forma de ensanches,etc.).En este sentido,la totalidadde los cascoshistóricos delas

ciudadesespañolashan sufridograndestransformacionescon unanotablepérdidade sus
valores histórico-artísticos, aunquela intensidad de dicha pérdida ha variado

enormementeen función de las condiciones locales. Asi, ciudadescomo Albacete,

Badajozo CiudadRealpresentanen la actualidad cascoshistóricosde entidadurbanay
valor cultural muy reducida. En cambio, Avila, Cáceres, Salamancao Santiagode

Compostelacuentanconcascosmuy importantesy alta significacióncultural.

En última instancia,la posicióny entidaddel cascoantiguo dentro de cadanúcleo de
población dependede la propia evolución general registradapor dicho núcleo en los

aproximadamente últimos150 años. Así en los núcleosque hanexperimentadomayor
desarrollo urbanoduranteeste periodo, caso de ciudadescomo Madrid,Barcelonao

Bilbao, el cascohistórico constituyeunapieza urbanamás dentro de la aglomeración

urbana,no siemprela másrelevante,aúncuandoen origensetratarade áreasurbanasde
grandesdimensiones,comosucedeconel cascohistóricodeMadrid.

En cambio,en aquellosasentamientos que hanexperimentadoun crecimiento fisico

limitado el cascoantiguo constituye en la actualidad el referente principal de la

aglomeración urbana.Dentro de los núcleosurbanos, este esel casode ciudadescomo
Avila, Burgos,Cáceres,Córdoba,Gerona,Jaén,León,Lugo, Mérida,Oviedo, Plasencia,

Salamanca,Santiagode Compostela,Segovia, Teruel,Toledo, Ubedao Zamora. Aún

cuandoesteconjunto de ciudadesrepresentansituacionesmuy variadas,la potenciade

sus cascosantiguos dentrode los núcleos urbanospermite definirlas en términos de

“ciudadeshistóricas~~.

3.1.3. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y las Ciudades

Patrimonio de la Humanidad.

Dentro del conjunto de las ciudades históricas españolas, de característicasmuy
heterogéneas,cabedestacarun grupo muchomás selecto:las CiudadesPatrimonio de
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la Humanidad.A nivel cultural, estas ciudades suponen lamayor aportaciónurbanistica

española ala culturauniversal.A nivel turistico, sondestinosturísticosconsolidadosque

concentran lamayorpartede los flujos de visitantescon destinoa las ciudadeshistóricas.

M. A. Troitiño, autor del expedientepara la inclusión de Cuenca en la Lista del
Patrimonio de la Humanidad, ha centradoparte de su labor investigadora en esta

tipologíade ciudades.A. partir de sureflexión, abordamoslos siguientes epígrafes.

3.1.3.1. La Convenciónpara la Proteccióndel PatrimonioMundial Culturaly Natural

(1972)y sus declaracionescomplementarias.

La Convenciónpara la Protección del Patrimonio Mundial CulturuJy Natural,

emanadade la XVII Asambleade la UNESCO celebradaen Parísen 1972, tiene como

premisala existenciade unpatrimoniodevalor universalencuyaproteccióntoda la

comunidad internacional tieneel deber de cooperar. A los efectosde la Convención,
seconsidera patrimoniocultural (art. 1):

“los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas

monumentales,elementoso estructuras decarácterarqueológico, inscripciones,

cavernasy grupos de elementos,que tengan un valoruniversal excepcional

desde elpuntode vista dela historia, delarte o de la ciencia,

los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya

arquitectura, unidad o integración en el paisaje les dé un valor universal

excepcionaldesdeelpuntodevistade lahistoria, delarte o de laciencia,

los lugares. obrasdelhombreu obras conjuntasdelhombrey la naturalezaasí

zomo las zonas incluidos los lugaresarqueológicos que tengan un valor

universal excepcionaldesde elpunto de vistahistórico, estético,etnológicoo

antropológico“.

Cada Estado firmante reconoce la obligación de identificar, proteger, conservar,
rehabilitary transmitir alas generacionesfuturasel patrimonio naturaly cultural situado

en su territorio (art. 4). En estesentido,cadaEstado procurarádentro de lo posible

desarrollarun conjuntode medidastendentes a alcanzardichosobjetivos(art. 5): adoptar

unapolítica generalencaminadaa asignaral patrimoniouna función en la vida colectiva,
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instituir servicios de proteccióndel patrimonio, desarrollarestudiose investigación

científicay técnicaen la materia,etc.

Complemementariaa la Convención,la Recomendación sobre laProtección, a Nivel

Nacional, del Patrimonio Cultural y Natural (1972) estableceuna serie de

recomendacionespara lasalvaguardadel patrimonio anivel nacional. Dentro de los
principios generales, separte de una consideraciónglobal del patrimonio, que íntegra

cultura y naturaleza,magnos elementosy obras y paisajesde mayor modestia,en

cualquiercasoindisociablesde un entornoconcreto.Asimismo, se señalala necesidadde

integrarestepatrimonio en el procesogeneralde desarrolloeconómicoy social de cada

país. De forma específica, se hacenrecomendacionessobre la organizaciónde las

administracionesconservacionistas,medidasde protección anivel técnico-científico,

administrativo, legal y financiero, la acción educativay cultural y, por último, la

cooperacióninternacional.

En última instancia, la UNESCO ha aprobadoun elevado númerode declaraciones

sectoriales,caso dela Recomendaciónrelativa a la salvaguardia de los conjuntos

históricosy su función en la vida contemporánea(Nairobi, 1976),que se añaden alas

declaraciones emitidasporun destacado número deorganismosinternacionales(Consejo

de Europa,ICOMOS, etc.).

3.1.3.2.El ComitédelPatrimonioMundialy la ListadelPatrimoniode laHumanidad

A efectos dealcanzarlos objetivos de la Convención de1972, se creaun comité

intergubernamentaldeproteccióndelpatrimoniocultural y naturalde valor universal

excepcional, denominado “el Comité del Patrimonio Mundial” (art. 8.1. de la

Convención).Dicho Comité esel encargadode establecer,llevar al díay publicarla Lista

delPatrimonio Mundial (art. 11.2.),unalista de los bienesdel patrimoniocultural y del

patrimonio natural, tal como sedefine en los artículos 1 y 2 de la Convención,que
considerequeposeen un valoruniversalexcepcional.

La ListadelPatrimonioMundial seestableceapartir de los inventariosde los bienesdel

patrimoniopresentadospor cadauno delos Estadosfirmantes. Cada caso es revisado

porel Comité,integradopor los representantesnacionales,conasesoramientodel Centro
del PatrimonioMundial de Roma -creadoen 1992 y dependientede UNESCO- y dos
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organizacionesno gubernamentales:el Comité Internacionalde Monumentosy Lugares

de Interés HistóricoArtistico (ICOMOS) para el patrimonio cultural y la Unión

Internacionalpara la Conservación de laNaturaleza(UICN) en lo relativo al patrimonio

natural.

En el caso del patrimonio cultural, la inclusión en la Lista del Patrimonio de la

Humanidadse debe a sucondiciónde portadorde “un valor universalexcepcional”,de

acuerdo alos siguientescriterios:

1. Representaruna obra maestradel genio creadordel hombre.

2. Haberejercido una influenciaconsiderableduranteun periodo dadoo en un ámbito

cultural determinado, sobreel desarrollo de la arquitectura, de las artes

monumentales,planificaciónde lasciudadeso creación depaisajes.

3. Aportar un testimonio únicoo, al menos, excepcionalde una civilización o una

tradiciónculturaldesaparecida.

4. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de construcción o de un conjunto

arquitectónicoo de un paisaje,ilustrando uno o varios periodosde la historia de la

Humanidad.

5. Constituirun ejemploeminentede asentamientohumanoo de ocupacióntradicional

del territorio, representativode una o varias culturas, sobretodo cuando sea

vulnerablebajo los efectos de mutacionesirreversibles.

6. Estardirectao materialmenteasociado a acontecimientoso tradicionesvivas, de las

ideas, creenciaso de las obras artísticas que tenganuna significación universal

excepcional.

De forma paralela, se evalúala autenticidaddel bien en relación con su concepción,
entorno,materiales,caráctery singularidad.Porotro lado, cadavezse potencianmáslos

aspectosreferentes ala existencia de una adecuada protecciónlegal y de los

instrumentosde gestión necesarios paragarantizardicha protección.
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En relacióncon los conjuntosurbanossediferenciantres categoríasdiferentes:en primer

lugar, ciudades muertas,testimonio arqueológicode culturasdesaparecidas;en segundo

lugar, ciudades históricasvivas que, por su naturaleza,estánllamadasa evolucionarpor

efectosde los cambioseconómicosy culturales;y, por último, ciudadesnuevasdel siglo

XX, creacionesdel urbanismocontemporáneo.

En el casode las ciudades históricasvivas, el grupomásnumerosoy característicode la

realidadurbana española, se consideranlas siguientes situaciones:

1. Ciudades característicasde una épocao de unacultura, conservadascasiíntegramente

y no afectadaspordesarrollos posteriores.

2. Ciudades decarácterevolutivo ejemplar, conservandoen un emplazamientonatural

excepcionaluna organizacióndel espacioy de las estructurasurbanascaracterísticas

de fasessucesivasde suhistoria. La partehistórica,netamentedelimitada,prevalece

sobre elentorno contemporáneo.

3. Conjuntos históricos ocupandoíntegramenteel perímetrode la ciudadantigua,en la

actualidadenglobadaen una ciudad moderna.

4. Sectores, barrioso islotes, inclusoen estadoresidual, como testimoniosignificativo

del conjuntodesaparecido.

A fechade enerode 1998,la Lista del Patrimonio de la Humanidad estaba integradapor

552 bienes,distribuidosen 112 paises.Por categorías, surepartoera el siguiente: 418

culturales, 114 naturalesy 20 mixtos. Unos años antes,en 1991, con motivo de la

reuniónde Quebecsobrelas ciudadesPatrimonio de la Humanidad,se constituyó un

grupo de trabajo parael intercambio de iniciativas y experienciasen aspectos

relacionados condichasciudades.En la asambleade Fez, celebrada en1993, este grupo

se transformóen la ,4sociadónde CiudadesPatrimonio dela Humanidad.

3.1.3.3.Ciudades EspañolasPatrimoniode la Humanidad

Españaconstituyeuno de los paisescon un mayornúmerode bienesincluidos en la Lista

del Patrimoniode la Humanidad, aún cuandono firmó la Convenciónpara la Protección
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del PatrimonioMundial Cultural y Natural de la UNESCO hasta 1982. A fecha de

enerode 1998, se encuentranincluidos los siguientesbienesincluidos (se hace referencia

a la fechade inclusión, sucaráctery, en el caso de los bienesculturaleslos criterios de

selecciónanteriormentecitados):

• Centro Histórico de Córdoba(1984-1984/Cultural /1, 2, 3,4).

• Alhambra, Generalifey Albayzín de Granada(1984-1994/Cultural!!,3, 4).

e Catedralde Burgos(1984 1 Cultural! 2, 4, 6).

• Monasterioy Sitio deEl Escorial(1984 ¡Cultural II, 2, 4).

• ParqueGuel,PalacioGuel y Casa Miláde Barcelona(1984/Cultural!1, 2, 4).

• Cuevasde Altamira (1985/Cultural /1, 3).

• CiudadVieja de Segoviay su Acueducto(1985¡ Cultural/1, 3, 4).

• IglesiasPrerrománicasdel Reino de Asturias (1985 ¡Cultural /1, 2, 4).

• CiudadVieja de Santiagode Compostela(1985/Cultural /1, 2, 4).

• CiudadVieja de Avila con susIglesiasExtramuros(1985/Cultural/3, 4).
• Arquitectura Mudéjar deTeruel(1986/Cultural!4>.

• CiudadHistóricade Toledo (19861 Cultural /1, 2, 3,4).

• ParqueNacionalde Garajonay (1986¡Natural).

• CiudadAntiguade Cáceres(1986/ Cultural ¡ 3, 4).

• Catedral,Alcázary Archivo de Indiasde Sevilla (1987/Cultural!1, 2, 3, 6).

• CiudadAntiguade Salamanca(1988¡Cultural 11, 2, 4).

• Monasteriode Poblet(1991¡ Cultural /1, 4).

• Conjunto Arqueológico de Mérida (19931 Cultural /3, 4).

• Monasterio deGuadalupe(1993¡Cultural! 4, 6).

• Caminode Santiago(1993 1 Cultural 1 2, 4, 6).

• ParqueNacionalde Doñana (1994 ¡Natural).

• RecintoHistóricoy Hocesde Cuenca(1996 ¡ Cultural!2, 5).

• La Lonja de laSedade Valencia(1997/Cultural/1, 4).

• Las Médulas(1997/Cultural!!,2, 3,4).

• Palaude la MúsicaCatalanay Hospital deSantPauen Barcelona (1997 ¡Cultural!!,

2, 4).

• Monasteriosde Susoy Yuso (1997/Cultural /2, 4, 6).

113



Las ciudadeshistóricascomoobjeto de análisis: referentesculturalesy turísticos

En el año 1998 frieron incluidos en la Lista la Universidadde Alcalá de Henaresy su

entorno,las iglesias prerrománciasde Oviedo y los abrigos de arte rupestredel Arco

Mediterráneo.En suma, son diezlas ciudadesespañolascuyos recintos históricos están

incluidos, total o parcialmente,en la Lista del Patrimonio de la Humanidad, dos

corresponden aAndalucía (Córdoba y Granada), tres a Castilla y León (Avila,

Salamanca y Segovia), dos a Castilla-La Mancha (Cuenca y Toledo), uno a

Extremadura(Cáceres), uno a Galicia (Santiago de Compostela) y uno a Madrid

(Alcalá de Henares).

Esteconjuntoheterogéneode ciudadessimbolizanunade las aportacionesmásbrillantes

de España ala culturauniversal.De acuerdo conM. A. Troitiño (1996a),las razones que

avalan su valor son de naturaleza histórica,paisajística, urbanistica, arquitectónica,

culturaly fúncional.

• Históricas. Estas ciudadessintetizany reflejan la historia urbanay cultural española,

con huellasde las estructurasurbanasromanas, medievales,renacentistas, barrocasy

de las transformacionesdel siglo XIX. Ciudades como Córdoba, Toledoo Salamanca

guardanfielmente la huella del devenirhistórico desdelos primeros asentamientos

romanos.

• Paisajísticas.Son conjuntosde valores diversos dondelas arquitecturasmodelanel

medio natural,teniendoen la integración entrepaisaje naturaly paisaje culturaluno de

sus valoresmás relevantes.Ciudades comoSegovia,Toledo, Cuencao Granada se

integran perfectamenteen el lugar donde seemplazany configuranpaisajes relevantes

de flierte contenidosimbólico.

• Urbanísticas. Las peculiaridadesde sus emplazamientos(colinas, riberas fluviales,

tesos, escarpesrocosos...),la superposiciónestratosculturales,cadauno de ellos con

sus propias estructurasespaciales,y el proceso de cambio y adaptacióna las

diferentescoyunturashistóricas,configurantrazadosurbanos de gransingularidad,

diversidady autenticidad comola Rúa del Villaren Santiagode Compostela,la Plaza

Mayor de Salamanca,la Judería de Córdoba,el recinto amuralladode Avila o la

Cornisa sobreel Huécarde Cuenca.Los planos actualesreflejan estasingularidady

complejidad,asícomo su riquezaurbanística.
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• Arquitectónicas. En estas ciudades selocalizan algunosde los hitos arquitectónicos

másvaliososde nuestropaís,en algunoscasosdominantesobreel restode la ciudad

(Mezquitade Córdoba,Alhambra de Granada, Catedralde Santiago,Acueductode

Segovia, etc.). Algunos conjuntos sobresalenpor su monumentalidad,casos de

Toledo,Cácereso Santiagode Compostela,y en otros tienenmayor protagonismolas

arquitecturaspopulares,comoocurreen Cuenca,la Juderíade Córdobao el Albayzin

de Granada.

• Culturales. Todas estasciudades, en uno u otro momento histórico, han sido

importantesfocos culturales, así Córdoba enel Califato, Salamancay Alcalá de

Henares en el Renacimiento,Santiago de Compostela desde la EdadMedia, y

conservanun rico y diversificado legado cultural (arquitecturas,museos,fondos

documentales,tradiciones, etc.). Hay determinados acontecimientos donde todoslos

elementosde la ciudadse imbricany ésta setransformaen un espectáculolleno de

colorido, vitalidad y simbolismo; esel caso del Corpus en Toledo o de la Semana

Santaen Córdoba y Granada.En ciudades comoSalamanca,Alcalá de Henares,

Granadao Santiagode Compostela laUniversidad estáunida a la vida del centro

históricoy constituyeuno desus principalesfocos dedinamización cultural.

• Funcionales. Dentro de la clasificaciónde la UNESCO, correspondenal tipo de

ciudades históricasvivas, aunque sunivel de dinamismosea muy diferente (basta

contraponerla situación de los cascos antiguosde Santiago de Compostelay

Cáceres). Las realidades son diversas, sin embargo todas conservan cierta

“muitiflincionalidad” (residencial, religiosa, administrativa, cultural, turística,

comercial,etc.)que otorgaespecial riquezaa la vida urbanade unospaisajesque, en

todoslos casos,constituyenel referentesimbólicode cada unade estasciudades.

Todas estas ciudadesencierranrealidadesurbanascomplejasy heterogéneas,en función

de su devenir histórico y por los cambiosy transformaciones sufridascon el paso del

tiempo. De origen romano o medieval, cristiano o musulmán, conocerán las

transformacionesvinculadasal cruce de culturas, importantesreorganizacionesen los

siglosXV y XVI que configuranlas imágenesrenancentistasdel paisaje,la remodelación

urbanísticay fisonómicadel barranco,los efectosde la desamortizaciónen el siglo XIX,

las grandes operaciones de reforma interior de lasegundamitad del siglo XIX y primera

del XX, asi como los efectos dela crisis y, después,de la recuperaciónen las últimas
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décadas.El procesoes largo y las huellasen el paisajesondiversas,como lo ha sido el

cambio funcional que en algunasde estasciudades puedesimbolizarseen el pasode

ciudadfortalezamedievalal centrohistóricoactual.

3.2. LAS CIUDADES COMO DESTINOS TURÍSTICOS: TIFOS Y ESCALAS DE

REFERENCIA.

Las entidadesqueostentanla condicióntotal o parcialde ConjuntosHistóricos presentan

unaextraordinariaheterogeneidaden relacióna parámetroscomo tamañodemográfico,

perfil funcional, etc. En perspectiva turística, cabe considerar ciudades a aquellosnúcleos

con más de 30.000 habitantes(nivel municipal), ya que el atractivo turístico delas

localidadesmáspequeñas se tiende adiluir en relación aun ámbito supralocal.En otros

términos,la mayoríade estosnúcleoscarecende suficienteatractivo como paragenerar

una afluenciaturísticasignificativa sobrela localidad;su atractivo derivade la inserción

en una escalaturística superior, en un territorio turístico más amplio. En cambio, la

mayoríade las ciudades sonobjeto de visita en sí mismas,su atractivo essusceptiblede

motivar visitasúnicamentecentradasen el espaciourbano.No obstante,el peso delos

diferentesfactoresde atracción tambiénposibilita diferenciar distintostipos de ciudades

en tanto que destinosturísticos.

2.2.1. La complejidad de ¡safena turísticaurbana.

Uno de los componentes básicosde los destinos turísticos sonlos recursoso factoresde

atracción que motivan los desplazamientosde los visitantes. La gama de estos
recursosesmuy amplia y resultade lavalorizaciónsocial de determinadoselementos

naturaleso culturalesdel territorio, casode las condicionesclimáticas, la presenciade

playas,el paisajeo el patrimoniohistórico. Estoselementos,queconstituyenla materia

primade la industria turística,no sonsusceptiblesdedesplazamientoy, en consecuencia,

han de ser los turistaso consumidores turísticosquieneshan de desplazarsehasta los

lugaresde producción.Estacaracterística constituyeun rasgoespecíficode estesector

de actividady refuerza ladimensiónespacialdel fenómenoturístico.

Las ciudades tienen unalargatradición como destinosturísticos, ya que hansido el

centro de atenciónde los primeros turistas,el viajero de los siglosXVIII y XX movido

por inquietudesintelectuales.El viajero de estossiglos, elitista y culto, viajaba como
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partede su formación. Entre otrosobjetivos,el GrandTourde los jóvenesde la nobleza
y alta burguesiatienecomo finalidad aprehenderla cultura,la alta cultura, en suslugares

de origen. En su periplo, los viajeros ilustradosy románticos “tropezaban” conlas

ciudadesdel “arte”.

Las ciudades elas inquietudesde los viajerosde la actualidaddifierenconsiderablemente

de las del siglo pasado.En estesentido,conformeha variadoel perfil funcional de las

ciudades yel espectrode motivaciones turísticassehan modificadolos perfiles de las

aglomeracionesurbanas como destinosturísticos.

No obstante, un rasgo permanece: la multiplicidad de los atractivos turísticos que

oferta, que determina laexistenciadeun productoturísticourbanocomplejo, polivalente

y muitidimensional,susceptiblede enlazar conmotivaciones turísticasde muy amplio

espectro. Estacomplejidad,que derivade la propia naturalezadel fenómeno urbano, está

directamenterelacionadacon las dimensionesde la aglomeraciónurbana y su perfil

funcional, de tal forma que la oferta turística de las grandesáreasmetropolitanases

muchomásampliaque laofertade las ciudadesmedias.

De acuerdo con sufunciónprincipal, Veraeta! (1997)diferenciantres tiposbásicosde

elementos equipamientos einstalacionesde atracciónturística:

1. Atraccionesculturales,casode los museos,monumentosy otros edificios, acuarios,

planetarios,etc.

2. Atraccionesprofesionales,como lospalaciosde congresos, centros deconferencias,

ferias,salasdeexposiciones,salonesespecializados,etc.

3. Atraccionesrecreativas,tipo instalaciones deportivas,salasde espectáculosy de

diversión,parques de atracciones, eventos,centroscomerciales,etc.

Estasatraccionesestán asociadas alos dos grandesgruposde modalidades turísticas

asociadas a la ciudad,el turismo de ocioy el turismo de negocios.En concreto,las

atracciones culturalesy recreativasestánmás directamente relacionadas conel ámbito

del ocio mientrasque las atraccionesprofesionalestienenuna vinculación másestrecha

con el turismo denegocios.
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Ademásde los recursosseñalados,existentoda otraserie de elementosde la ciudad

susceptiblesde atraer turistaso que ayudana conformarel atractivo turísticode un

destino urbano. Berg et al. (1995a; 1995b) hacenreferencia a las características

naturalesdel emplazamientode laciudad,en relación a factores comolas condiciones

climáticas y el contexto paisajístico. Aunque dichas características presentan una

importancialimitada comofactorde atracción turísticode las ciudades,especialmenteen

relacióncon otrasmodalidadesy espaciosturísticos (“sol y playa”, turismo ruraly de

naturaleza),no cabe dudaquetienenun papelrelevante.

El río Guadalquivires un elementoinherentea laimagenturísticade la ciudadde Sevilla.

Sierra Nevadasirve de fondo paisajísticode todas las imágenesde Granada.En otro

contexto, las playasde San Sebastiány Santanderconfiguran un elementobásico de

estas ciudades como destinosturísticos. Aunque durante los últimos años sehan

realizado importantesesfuerzosde mejora, su aportaciónes más limitadaa la oferta

turísticaurbanade ciudades como Barcelona,Valenciay Málaga.

La propia condición de las ciudades como espacios deconcentraciónde población y

actividadesincide en su dimensiónderecursosturísticos.El tamaño es unavariableclave

en las diferentes fórmulasde turismode negocios, generalmenteasociado alas ciudades

que ocupanposicionesmás elevadasen la red urbana española(Madrid, Barcelona,

Bilbao, etc.). De forma paralela, laamplitud y variedad de laoferta comercialde los

núcleos urbanos, especialmente de aquellosde mayores dimensiones, sustenta la

emergenciay consolidación de una nuevamodalidadturística,el denominado “turismode

compras”. En últimainstancia, la propia concentraciónde población en este tipode

destinos favorece que éstosacojanla mayorpartede los desplazamientosturísticos cuya

motivación principalseala visita aamigosy¡o familiares.

En suma,la condiciónmultidimensionalde las núcleos urbanos determina laamplitud y

heterogeneidaddel componenteprincipal de su oferta turística, aquellosrecursos

susceptiblesde atraervisitantes.Esmás,existentodaunaseriede factoresque aumentan

la complejidady polivalenciade las ciudades comorecursosturísticos.

En primer lugar, los factoresde atracciónjuegandiferentespapelesen relación a la

motivación principal de lavisita, estrechamente asociada ala modalidadturística de que
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se trate. Dentrodel turismo de reuniones,el motivo principal de elecciónde una ciudad

estribaen la existenciade óptimascondicionesde accesibilidady excelentesinstalaciones

de acogida(palacios de congresos, recintosferiales, etc.). No obstante,también se

valoranaspectoscomoJa animaciónnocturna,el ambientecultural, etc. En estecaso,las

instalacionesconstituyenel factor básico de atracción mientrasque el resto de los

factoresrevisten un caráctercomplementario.En cambio, de tratarse de una visita

estrictamentecultural, el conjunto formado por monumentos, museosy otros

equipamientos culturalesconstituyen el componenteprincipal de la oferta turística

urbana, las atracciones recreativas presentanun papel secundarioy las instalaciones

soportedel turismo de negocios carecende importancia.

En segundolugar, coexisteuna minoría de recursoscreados expresamente para atraer

visitantescon un conjunto mucho másamplio y heterogéneode recursosde existencia

previa objetos de valorización turística.Entre los primeros cabecitar palacios de

congresos,salonesespecializados,grandes acontecimientosde resonancia extralocal,etc.

Dentro de los segundos,cualquier componentede la ciudad essusceptiblede convertirse

en un factorde atracciónturística, casodel patrimonio históricomonumental,diferentes

formasde arquitecturapopular,los grandes equipamientosculturales(museos,teatros,

auditorios,etc.),el idioma y ciertas tradiciones populares(fiestas,gastronomía,etc.), las

entidadesdeportivase instalacionesasociadas (estadios defutbol, canchas debaloncesto,

etc.).

En última instancia y estrechamente relacionado conel aspectoanterior, lapráctica

totalidad de estosrecursospresentan una orientaciónmúltiple, un uso potencial tantopor

los residentescomo por los visitantes. Es más, en un contextode fuerte competencia

internacionalentre las ciudadespor atraer inversiones,residentesy visitantes,cada día

resulta más dificil diferenciar entre las actuaciones orientadasexclusivamentea la

poblaciónlocal y las iniciativastendentes a mejorar laposiciónde la ciudaden relacióna

sus competidoresexternos.Así, iniciativas como la instalacióndel Museo Guggenheim

en Bilbao presentanal menos unadobledimensión:de unaparte,dotara la comunidad
local de un equipamientocultural de nivel internacional;de otra, configurarun factor de

atracciónde visitantesy demejorade la imagenlocal.
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3.2.2.Patrimonio histórico y destinosturísticos urbanos.

La dimensión de la cultura en tanto que memoria colectivay herenciaa conservar

constituyela basedel patrimoniohistórico. Este patrimonio se despliegaen un amplio

espectrode manifestaciones-monumentos,arquitectura popular,museos, eventos, fiestas

y otras celebraciones,tradicionesgastronómicasy artesanas,etc.- en buenamedida

vinculadascon un espacio concretode la ciudad,los cascosantiguos.La valorización

socialde estos elementosy de este espacioespecíficodetermina queun númerocreciente

de aglomeracionesurbanasse configurencomo importantesdestinosturísticos. Es más,

el patrimonio históricosingularizala imagenturística decadaciudad (Veray Dávila,

1995), en un contexto de estandarizaciónparcial de dichas imágenesdebido a la

implantación de ciertos recursosde atracción turísticaen la práctica totalidad de

aglomeracionesurbanas,casode los palaciosde congresos einstalacionesferiales.

Dentro delos recursosturísticosde la ciudad,el patrimoniohistórico puedeteneruna

posiciónprimariao secundariaen fUnción de su capacidad para atraervisitantes.Adopta

un papelprimario si constituyeel principal recurso turístico dela ciudad,el factor de

atracciónal que estáligado el flujo más importantede los visitantesque accedena la

aglomeraciónurbana.En cambio, presentauna posiciónsecundariasí existen otros

recursosque conciten la atención de un mayor número devisitantes. En este caso, la

condiciónde primario o secundariono estáen relacióna la motivación principal de la

visita (ópticade la demanda,delvisitante) sino de la importanciadel recurso dentro de la

oferta turística de la ciudad (ópticade la oferta, de la propia ciudad como recurso

turístico).

Los factoresque determinan la posicióndel patrimoniohistórico dentrode los recursos

turísticos de la ciudad sonmúltiples y derivan tanto de laevolución registradapor el

casco antiguo dentro de la aglomeraciónurbanay de la relevanciadel resto de los

recursosturísticos existentes dentro de la ciudad. Ambostipos de factores están

íntimamenterelacionadosconla propiaevoluciónde la ciudaden la etapaposteriora la

consolidacióndel casco histórico comouna pieza urbanadiferenciadadentro de la

aglomeraciónurbana.

En epígrafesanterioresya seha hechoreferenciaal conjunto de circunstanciasque han

determinado laentidady posiciónactualdel cascoantiguodentrode laciudad.Seacomo
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fuere, el resultadode este procesohistórico esque en España existen509 núcleoscon

valor totalo parcialde Conjunto Históricode acuerdocon los criteriosestablecidosen la

LPHE. Es más,un total de nuevede estosnúcleoshistóricosrepresentanla aportación

urbana españolaal Patrimonio Cultural de la Humanidad, los cascos antiguos de

Córdoba, Granada, Segovia, Santiagode Compostela,Avila, Toledo,Cuenca,Cáceresy

Salamanca.

Ademásdel patrimonio histórico,el abanicode recursosturísticos urbanos puede ser

muy amplio: grandesequipamientosculturales, del tipo museos, teatros,auditorios

musicalesy similares; determinados recursosnaturalescomo las playas; instalaciones

soporte del turismo de negocios del tipo recintos feriales y palacios de congresos;
equipamientosdestinadosa la celebración degrandesespectáculosdeportivos;la propia
animaciónnocturnade la ciudad;y un largoetcétera.

Excepto los recursosque derivan de las condiciones naturalesdel emplazamiento,en

líneasgeneralesla relevanciade esteconjuntode recursos está fuertementedeterminada

por la posiciónde la aglomeración urbana dentrodel sistemade ciudades,de forma que
conformeaumentala importanciade la ciudad se incrementansusposibilidadesde ser,

por ejemplo, un destino preferente delas modalidadesde turismo asociadasa los
negocioso la asistenciaagrandeseventosculturaleso deportivos.

3.2.2.1.Ciudadeshistóricas, centros litoralesy metrópolisturísticas.

Si se toma como referencialos núcleosde poblaciónde másde 30.000habitantes(nivel

municipal) cuyos cascos antiguos poseen un valor totalo parcial de Conjuntos

Históricos, en un total de 42 ciudadesel patrimonio histórico constituyesu principal

recursoturístico. Es el caso de capitalesde provincia como Avila, Cáceres, Cuenca,

Huesca, León, Lugo, Valladolid, Soria, Toledo y Zamora. En líneas generales,

correspondena ciudadesmedias,núcleosde origen romanoo medieval que alcanzanel
siglo XIX con un importantenivel de desarrollourbano.La asunciónde la capitalidad

provincial actuó comomotor de desarrollode buena parte de estas ciudades,de

industrializacióntardíay limitadaalos núcleosde mayorentidad(Burgos,Vitoria, etc.).

La importanciadel patrimonio históricocomorecursoturístico no se limita a un seriede
capitalesde provincia. En efecto, existe todo un conjunto de núcleos de población
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situadosen posicionesintermediasy bajasdentro de la red urbanaque tienen en sus

cascoshistóricossu principal atractivo turístico.Es el caso de capitalesautonómicas
como Mériday Santiagode Compostela,pero también de núcleos de menor entidad

como Andújar, Antequera,Aranjuez,Ubeda,Mirandade Ebro, Plasenciay Rpnda.

TablaLI.: POSICIÓN DE LOS CASCOSANTIGUOS
DENTRO DE LA OFERTÁ TIJRISTICA DE LAS CIUDADES

DE MAS DE 30.0(M) HABITANTES CON VALOR
DE CONJUNTO DE HISTóRICO <1996)

Función PRIMARIA
patrimonio histórico constituye
principal recurso turístico de
ciudad, el principal factor
atracciónde visitantes)

(el
el
la
de

Función COMPLEMENTARIA
(el patrimonio histórico constituye
uno más de los recursosturísticos
de la ciudad, generalmenteno el
másimportante).

Alcalá de Henares,Alcoy, Andújar, Antequera,
Aranjuez, Avila, Burgos, Cáceres, Córdoba,
Cuenca, Ecija,Granada,Gerona,Huesca,Jaén,
Jerez, León, Lérida, Lorca, Lugo, Mérida,
Miranda de Ebro, Murcia, Onteniente, Orense,
Oviedo, Pamplona, Plasencia, Ponferrada,
Ronda, Salamanca, Santiago de Compostela,
Segovia,Soria, Teruel, Toledo,Tortosa,Ubeda,
Utrera,Valladolid, Villena, Vitoria y Zamora.

Alicante, Aviles, Barcelona, Bilbao, Cádiz,
Cartagena,La Coruña,Chiclanade la Frontera,
Elche, El Ferrol, Gijón, La Laguna, Madrid,
Málaga, Mijas, Orhluela,La Orotava, Palmade
Mallorca, Melilla, Las Palmasde GranCanaria,
Pontevedra, Puertode SantaMaria, PuertoReal,
Sagunto,San Femando, SanSebastián,Santa
Cruz de Tenerit, Santander, Sanlúcar de
Barrameda,Sevilla, Tarragona,Teide, Valencia,
VélezMálaga,Vigo, Zaragoza.

Es en esteconjunto de ciudades dondeel apelativo urbanístico-culturalde ciudades

históricas adquiere sentido a nivel turístico. En este sentido, las ciudades históricas

resultande Jainteracciónentredos dimensiones íntimamenterelacionadas:de una parte,

sonnúcleosen los que el patrimonio histórico en forma de cascoantiguoconstituyeuna
de las piezasurbanasmás relevantesde la aglomeraciónurbana,sino la másimportante;

de otra, sus cascoshistóricos constituyensu principa] recurso turístico, el factor de

atracciónde la mayorpartede los visitantes.

En el resto delas ciudadesde másde 30.000habitantesel patrimoniohistórico revisteun
papel menos importantedentro de la oferta turística de la ciudad. Dentro de estos
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destinos urbanos, cabediferenciardos tiposturísticosbásicos:los centroslitoralesy las

metrópolisturísticas. Aunque setratede ciudadescon cascoshistóricosde granentidad,

como sucedecon Cádiz y Madrid, en ninguno de estosdos tipos sealcanzael nivel de
asociaciónentrepatrimonioculturaly turismocaracterísticode las ciudadeshistóricas,

Los centrosturísticos litoralescorrespondena aquellosdestinosurbanosconóptimas

condiciones de emplazamientoen relación con la presenciade playas y entornos

paisajísticos privilegiados.Es el caso de ciudades comoSantandery San Sebastián,
núcleospionerosdel turismo litoral dentro de España.Es más, el reconocimientode

SantandercomoConjunto Histórico no es ajenoa estaimbricaciónentreplayas, paisaje
humanizado y primera urbanización turística (Paseo Pereda, Sardinero, Llamas,

Penínsulade la Magdalena,etc.). A otro nivel, las condicionesnaturalessuponenuna

parte muy importante del atractivo turístico de ciudadescosterascomo Palma de
Mallorca, Cádizy La Coruña.

De forma paralela,el patrimonio históricocumpleun papelprogresivamentecrecienteen

los centrosturísticosde sol y playa cuyo origen está asociadoa cascos antiguosde

reconocidovalor y su desarrollo urbanoposterior al fenómenoturístico. Ejemplos de
esta situación son Almuñécar en la Costa del Sol, Ibiza en las Islas Baleares,

Fuenterrabía,Zarauz,Laredo y Llanesen la CostaCantábrica,PuertoReal en la costa

gaditana,y Rosesy Sitgesen el litoral catalán.

De más reciente aparición,las metrópolis turísticasconstituyenun caso especialde

destinosturísticos urbanos.En España,este fenómenose limita a las grandesáreas

metropolitanas,cuyo patrimonio histórico constituyeúnicamenteuno de sus múltiples
recursosturísticos. Esel caso de Madrid y Barcelonay, en menor medida y con

diferentes matices,de Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza. Todas estas

ciudades tienenun municipio central conmásde 350.000habitantes.

Desdela perspectivade la oferta turísticaurbana,Marchena(1995)señalala emergencia

del “turismo metropolitano”, última etapa del turismo de ciudad,que consumelos

recursosasociados a lavisita tradicional a la ciudad(monumentos,cultura, historia,

ambiente, etc.) como otros recursos de filiación metropolitana (macroeventos,

instalaciones soporte del turismo de negocios, parques temáticos, etc.). La

metropolizaciónturística no se limitaría a las metrópolisen sentido estricto sino que
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afectaríaa una seriede funciones turísticasde la ciudad. Es el caso de Sevilla, cuyo

proceso de metropolizaciónturística arrancacon la celebraciónde la Exposición

Universalde 1992.

Desde la ópticade las motivacionesy modalidades turísticas,Figuerola (1997) asocia

este tipo de destinosal “turismo urbano” en sentido estricto,segmentode turismo

caracterizadopor la integraciónparcial de diversas modalidades turísticas(visitas a

monumentos, asistenciaa espectáculosculturales, congresosy otros eventos

profesionales...e incluso turismo de sol y playa o de cruceros cuandoexisten las

condicionesadecuadas, como sucedeen Españacon Barcelona,Málagay Valencia).La

amplitud y heterogeneidadde la oferta turística delas ciudades alcanzasus mayores

niveles en este tipo de aglomeracionesurbanasy, en consecuencia,no existe un

predominio acusado deningunamodalidadturística, en todo caso inferior al 50% del

mercado turísticolocal. Este tipode turismo,limitado a las grandesáreasmetropolitanas,

supondríael 15% de la demandaturísticanacionaltanto en consumoturístico como en

pernoctaciones,que contrastacon el 75%queaún suponeel turismo delitoral.

De acuerdocon ambasperspectivasy dejandode lado los centrosturísticos litorales, se

podría trazar una línea cuyos extremos correspondena dos tipos ideales en sentido

webeiiano: en un extremo se encuentranaquellas ciudades de reducido dinamismo

económicoy dondeel cascohistórico constituyela piezaurbanamásemblemática,casode

buenaparte delas ciudadesmediasdel interior peninsular{Ávila, Cuencay Zamoraentrelas

capitalesprovinciales;Ubeday Plasenciaentre las ciudadesde segundoorden), donde las

motivaciones relacionadascon el patrimonio histórico-artístico son dominantes, casi

exclusivas; el otro extremo correspondea grandes aglomeracionesmetropolitanascuyos

cascoshistóricosno encamanla imagen total del conjunto urbano (Madrid, Barcelona,

Bilbao). Las motivacionesque sustentanla visita a estasaglomeracionesson múltiples

(negocios,asistenciaa congresos,visitasculturales,etc.)y el cascohistórico constituye una

piezamásdel productoturísticoprimario, entodo casono la másimportante.Ciudadescomo

Sevilla, Granada,Santiagode Compostelay Salamanca, debidoa su mayor complejidad

funcional,seencuentranen unaposiciónintermediaentreambosextremos.
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3.2.2.2.Espaciosy escalas dereferenciaturística.

Unade las peculiaridadesdel territorio en tanto que recursoturístico essu inserciónen

unaescalaespacial, circunstanciaque imponelimitacionesa efectosde su consideración

comoproductos(Ashworthy Voogd, 1990b).A nivel de ciudad,el cascoantiguocomo

espacio de concentraciónespacialdel patrimonio histórico constituyeun recurso turístico

máso menosimportante.Si el análisis nose efectúa parael conjunto de la ciudad sino

exclusivamenteen relación a su cascoantiguo, no cabe duda de queel patrimonio

cultural se configuracomo el principal recursode atracciónde visitantesa esteespacio

especificode la aglomeraciónurbana.

De forma paralela, si se adoptacomo unidad de análisis unidades territorialesmás

ampliaslas propias ciudadesconstituyen únicamenteuno de susrecursosturísticos. Así,

la Alhambra constituyeel principal atractivo turístico de la ciudadde Granada, pero

únicamente constituyeun recursocomplementariopara los turistasque acuden aSierra

Nevadao la Costadel Sol. De igual forma, el patrimonio constituyeel recurso primario

de los Sitios Reales situadosen las inmediacionesde Madrid, en concreto de las
localidadesde Aranjuezy SanLorenzode El EscoritSin embargo,sólo constituyenun

recursosecundario dentrode unaregiónturísticamásamplia,Madrid.

La propia nociónde “región tuñstica” es sumamente vaga eimprecisay presentalos

mismosproblemasde definiciónque el propio concepto geográficode región.En líneas

generales,se vincula la existenciade un áreaturística a lapresenciade una imagen

turísticaque la identifique(Vera et aL, 1997). No obstante, estasimágenestambién

funcionan adiferentes escalas: local (Santiago deCompostela,Benidorm, Córdoba,

Santander,etc.),comarcaly regional (Caminode Santiago,CostaBrava, Pirineos, etc.)e

incluso supranacional(cuencamediterránea,sudesteasiático,Caribe,etc.).

Desdeel ámbitode la oferta, laformaciónde estasimágenesestá estrechamente asociada

a las unidadesadministrativasque realizan labores depromoción: entidadeslocales,

gobiernosregionales,etc. La intervenciónpública en materia deplanificaciónturística,
legislación, inspeccióny aspectossimilarestiende areforzarla asociaciónentreregión

turísticay regiónpolítico-administrativa.

125



Las ciudadeshistóricascomoobjeto de análisis: referentesculturalesy turisticos

Sin embargo,de mayor relevanciaresulta laconformacióndel espacioturístico desdela

perspectivade la demandao, expresadoen otrostérminos, cuál es laescalaterritorial de

referenciade la prácticaturística. Aunque todavía carecemosde respuesta para esta

pregunta, esposibleuna primeraaproximacióna los factoresque incidenen la elección

de dicha escala por parte de los turistas. Estos factores sonmúltiples y están

relacionadoscon el perfil del visitante, el propio desplazamientoy la amplitud de los

recursos turísticosexistentes:

• La motivacióndel desplazamiento turístico.En líneasgenerales, conformeaumentael
ámbito de interesesdel turista (sol y playa, visitas culturales,deportede aventura,

ocio nocturno,etc.) tiende aincrementarsu espacio turístico,o espacioconsumido

dentro deun viaje o conjunto de prácticasturísticas. No obstante,las visitas
relacionadascon motivacionesmuy específicaspero muy intensas (yacimientos

arqueológicosmayasen el Yucatán, el románico en el Camino de Santiago,etc.)
tambiénsetiendena apoyaren espacios turísticosmuy amplios.

• Duracióndel viaje, en cuanto queconjuntode prácticas turísticasrealizadasdurante
un desplazamiento.Obviamente,conformeaumentael tiempo destinado a la práctica

turística mayor esel espacio turísticosusceptiblede consumo.

• Distancia entre los puntos de origen y destino. La distancia es una variable de
múltiplesdimensiones,fisicas (tiempo,espacio,etc.),económicaso relacionadascon

la percepción.Si el viaje se plantea como una ocasiónúnica,de dificil repetición, se

tiendeaun uso másextensivode los recursosturísticodisponiblesy, en consecuencia,

a aumentarel espacio de consumoturístico.La condiciónde excepcionalidadderiva

de causasmuy diferentes: disponibilidadde recursos,accesibilidad políticao cultural,
etc. En cambio,en los desplazamientosturísticoshabituales existela tendenciaa un
usomásintensivodecadarecurso,de formaque el espacioturísticosereduce.

• Forma de organizacióndel viaje. Existen tipos de viajes, como sucede con los
circuitosofertados porlas agenciasde viaje, orientadosaunautilizaciónmuy somero
de los recursosturísticosexistentesen cadalocalidady portanto a conformar grandes

espacios turísticosen cadadesplazamiento.En cambio, los viajesorganizadospor el

propio turistastienden a asociarse a espaciosturísticos de menoresdimensiones,en
buenamedida debidoa las propiasdificultadesde insercióndentro deldesplazamiento

de recursosmuy distantesunos deotros.
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• Las condicionesde accesibilidadde un territorio dado. Conformeaumentanlas

dificultades fisicas para el desplazamientotiende a reducirseel espacio turístico
consumido.En cambio, la existenciade unabuenared de infraestructurade transporte

y la ausenciade restriccionesal movimiento favorece laconformaciónde espacios

turísticosde mayordimensiones.

• En última instancia,la amplitudy heterogeneidadde los recursosturísticos existentes

en cadalocalidadincide en la adopciónde laescalade referenciaporparte delturista.

En este sentido, las grandesaglomeracionesurbanas multifuncionales tienden a

focalizar un mayor grado de atenciónpor partede los visitantesque las ciudades

históricas.A su vez, éstas resultanmásatractivasen si mismasquelos núcleos rurales
de reducidasdimensiones,cuyo atractivo turístico aumentaen relacióna suinserción

en espaciosturísticosmás amplios(comarcashistóricas, áreasnaturales,etc.).

En líneas generalesestos factoresno actúan de manera aislada, sino en continua

interacción.Así, los viajesde cortaduracióny estancia reducidarealizadosa lugaresmuy

concretosqueimplican un usointensivo deciertosrecursosy un la conformaciónde un

espacio turístico reducido, contrastan conlos viajes de ámbito intercontinental,de

grandesdistanciasy estanciasmásprolongadas,en los que sevisitan muchos lugaresde

forma somera (espaciosturísticosmuy amplios,a vecesde escalacontinental).Aunque
estos tipos deviajescorrespondena situacionesextremas,el abanicode posibilidades es

muy amplio,de múltiplesvariaciones.

En suma, las ciudadeshistóricascomo cualquierotro destino turístico se insertanen

diferentescontextosturísticos, o más exactamente,en diferentesescalas de referencia

turística.Dentro de cada escalalos recursosturísticoscaracterísticos dela ciudadocupan

unaposición,ya seaprimaria o complementaria.Determinaren cadamomentola escala

de análisisescrucial, así como considerarpermanentementela interacciónque de forma

constante se estáproduciendoentrelas diferentesescalasde referencia6~

6 Ciudadescomo Toledo, Avila y Segovia constituyen, por número de visitantes, algunos de los

principales destinos turísticosdel interior peninsular. Buena parte de la afluencia de visflantes
extranjerosde estasciudadesderivade su cercaníaa Madrid, foco de atracciónprimario de turistasa
nivel internacional.En estesentido,estasciudades formanpartea efectosdel turismointernacionalde la
región turística Madrid, dondeocupanuna posicióncomplementaria.De forma paralela,son grandes
destinosde flujos turísticosde ámbitolocal y regionalcuyaprincipal motivaciónestribaen visitar estas
ciudadesen sí mismas.
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Las ciudadeshistóricasespañolas:situacióny perspectivas

4. LAS CIUDADESHISTÓRICAS ESPAÑOLAS:

SITUACIÓN YPERSPECTIVAS.

En un contexto europeo,las ciudadeshistóricas constituyenun tipo especial de
aglomeraciones urbanas.En España,muestran un perfil socloecómico semejante:

ciudadesmedias, entre30000 y 350.000 habitantes,en buenamedida asociadasa la
capitalidadprovincial y, en consecuencia,con &erte presenciadel sectorpúblico y las

actividadesvinculadasa cierto gradode centralidad.El grupo de Ciudades Españolas

Patrimonio de la Humanidad(C.E.P.H.) refleja de forma adecuadalas similitudes y

diferencias de las ciudades históricas existentesen nuestro país. En definitiva, sus
problemasy oportunidades,sus amenazasy retos deflituro. UnicamenteAlcalá de

Henares, ciudadrecientemente incorporadaa la Lista del PatrimonioMundial, presenta

un perfil singular,característicode un tipo diferentedeciudades.

4.1. LAS CIUDADES HISTÓRICAS COMO CIUDADES MEDIAS.

La Red europeade CiudadesMedias, creadaen el marco del ProgramaRECITE

(Reglotis ant! Cines of Europe) de la Comisión Europea, señala que el carácter

especificode las ciudades mediasderiva de la concurrenciade tres tipos de factores
(Council of EuropeanMunicipalities and Regions, 1994): en primer lugar, unas

dimensionesdemográficasmedias,entre50.000y 500.000habitantes;en segundolugar,

una posición flincional intermedia entre las grandesaglomeracionesurbanasy los

pequeñoscentrosrurales;y, en último lugar, la persistencia detodaunaseriede atributos
espacialeshistóricosy tradicionessocioculturalesftiertementeenraizadasen la realidad

urbanaactual.

En buena medida,las ciudadeshistóricas españolasseadecúana las trescaracterísticas
señaladas.A nivel demográficoy ifincional, correspondena un conjunto de núcleos

urbanoscuyo número de habitantessesitúa entrela mayorpartede las villashistóricasy
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las grandes aglomeracionesmetropolitanas Y No obstante, cabe consideraruna

adaptaciónde los umbralesa la escalay realidadurbananacional,adoptando comolimite

superiorlos 350.000habitantesy 30.000comoumbralinferior. La ciudadde Teruel, con
28994 habitantes, constituyela única capital de provinciay ciudad consideradaen esta

investigaciónque no alcanzael umbral mínimo adoptadode acuerdo con los datos
recogidosen el PadrónMunicipal a uno de mayo de 1996.En todo caso son cifras

referidasa la poblaciónresidenteen el municipio ventral de la aglomeraciónurbana,no

en la totalidadde un áreaurbanade limites siemprediflisos.

En suma,el perfil tipo de las ciudadeshistóricas correspondea unaciudadde tamaño
mediocuyaposición dentrode lajerarquíaurbanaestá ligadaala capitalidadregionaly/o

provincial o, en todo caso, se sitúa enun rango inmediatamenteinferior: Miranda de

Ebro en Burgos,Plasenciaen Cáceres,Andújar y Ubedaen Jaén,Antequeraen Málaga,

Alcalá de Henaresen Madrid, etc.Entreotrosaspectos, cabedestacarquelas diferencias
en el modelode poblamientoentreun norteconun elevadonúmerode asentamientosde

pequeñasdimensionesy un sur de hábitat muchomás concentrado,una de cuyas

manifestacionesson las “agrociudadesandaluzas”,favoreceuna mayorrepresentaciónde
los núcleos dela mitadsurpeninsular.

La identificaciónentreciudadeshistóricasy ciudadesmediasse gestaen el tránsitode la
sociedad estamentala la sociedadindustrialcapitalista.Esteprocesoafectaa un amplio
espectrode dimensioneseconómicas,sociales,políticas..,de tal fonnaquesi afinalesdel

siglo XIX Españano era una floreciente economiaindustrial al modelo inglés, sus

parámetrosbásicostampoco correspondíanal modelo clásico de sistema estamental.A
nivel urbano, la designaciónde un número limitado de ciudadescomo capitalesde

provincia tiene proflindos efectosen el sistemade ciudades previamenteexistente.La
reforma “geográfico-administrativa” deJavier de Burgos,quesigue el modelo francés,

apenasafecta a los grandesnúcleos urbanoscuya consolidacióndata de los siglos

anteriores(Madrid, Barcelona,Sevilla, Valencia,etc.).En cambio,suponeunaalteración

Como se ha señaladoanteriormente,la presenciade un importantepatrimonio cultural en forma de
cascosantiguos es una constantede buena partede las ciudadesespañolas,sin embargoes en las
ciudadeshistóricasdonde el patrimonio cobraespecialrelevancia como recursoturística, factor de
atracciónde flujos de turismo culturaly, en cuantotal, factorde dinaniizaciónlocal. En estesentido,en
las aglomeraciones urbanasde mayoresdimensioneselpapel del patrimoniose desdibujadentrodeuna
ofertaturística de múltiplesperfiles. En cambio, en los núcleosmás pequeñosúnicamenteactúacomo
factor de atracción en combinación conel resto de la oferta turística y en relación a un ámbito
supralocal.
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sustancialen los niveles mediose inferiores, ya que otorgaprimacía a un número
limitado de núcleos-las capitalesde provincia- dentrode un conjunto de ciudadesque

hasta entoncesno presentabangrandesdiferencias.

La industrialización,cuyos mayores efectosno se dejansentirhastalos años cincuentay

sesentade este siglo, reforzó las tendenciasinherentesen el sistema urbano.En un

primer nivel, las grandes aglomeracionesurbanas (Barcelona, Bilbao, Madrid)

concentranla mayor parte de las iniciativas industriales y, en consecuencia,reciben

importantesflujos inmigratorios,mano de obraque sustentala creaciónde las primeras

áreasmetropolitanas.Los núcleosindustrialesno conectados con áreasurbanasde larga

tradición histórica son escasos,en buena medida limitados a Asturias y al

aprovechamientode un recurso preciosoen la primeraindustrialización,el carbón.

En una segundafase, los efectos de la industrializaciónse dejan sentir, en grado

diferente,en buenapartede las capitalesde provincia no metropolitanasy en un número

reducidode núcleosque ocupabanposiciones inferioresen el sistemaurbano(Alcalá de

Henares, Mirandade Ebro, etc.).Comoresultado, unasy otrasrefUerzansu condiciónde

ciudadesmedias.

Durante el último siglo todas estas ciudades han experimentadoun crecimiento

demográficomuy destacado,aunque dedistinta intensidad.Dentro de las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad,Alcalá de Henaresha registradoel incremento más

espectacular,ya que pasade contarcon 11.206habitantesen 1900 a 163386 en 1996.

La estrecha correlación entreindustrialización y urbanización es en este caso

incuestionable.El resto de las C.E.P.H. registrancrecimientomucho más moderados,

que oscilanentreun minimo del 177,17%de Toledo y un máximo de un 519,79%en

Salamanca,que ha supuestoquintuplicarla población residenteen el año 1900. Durante

este periodo, lapoblación española ha pasado de18,61 millones a 39,66 en 1996,

crecimientoque duplicael númerode habitantesal inicio del periodoconsiderado.

La totalidadde las ciudades históricashan registradoun crecimiento sostenidodurante

los últimos cien años.No obstante, estecrecimiento,queya en los años veintesuperael

promedionacional,se acelera enla segundamitad de siglo. La inmigración constituyeel

principalaportedemográfico:el éxodo ruralno beneficia únicamentea las grandesurbes

industriales, sino a un conjunto de ciudades medias de economiafUertemente
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terciarizada. Los aportes exógenos, generalmente provenientes del entorno provincial 

inmediato, se suman a un fuerte crecimiento natural -son los años del “baby boom” 

español- y, en algunos casos, a la población de los municipios anexionados: Narrillos de 

San Leonardo, Urraca Miguel y Vicolozano en Avila; Tondos, Valdecabras y Villanueva 

de los Escuderos en Cuenca, Tejares en Salamanca; Fuentemilanos, Hontoria, Machona, 

Revenga y Zamarramala en Segovia; y así un largo etcétera. 

Gráfico 4.1: C.E.P.H -EVOLUCIÓN POBLACIÓN DE HECHO 1900-1991 
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Fuente: INE, Censos de Población 1990-1991 

La intensidad de los movimientos migratorios ha sido tan elevada que algunas provincias 

albergaban menos población en el año 1996 que a principios de siglo, aun contando con 

el crecimiento experimentado por las capitales provinciales y algunos núcleos de segundo 

orden. Como resultado, estas ciudades concentran en la actualidad un mayor porcentaje 

de la población y empleo provincial que en décadas precedentes, especialmente en 

aquellas provincias que han sufrido con mayor intensidad el éxodo rural. De acuerdo con 

los datos del Padrón de 1996, el 30,4% de los habitantes de Granada residían en la 

capital de la provincia (1900 - 15,41%), cifra que ascendía al 36,74% en Segovia (1900 - 

9,14%), al 40,22% en Córdoba (1900 - 12,78%) y al 45,1% en Salamanca (1900 - 

S,Ol%). 
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Qáfico 4.2.: C.EP.H. - EVOLUCIÓN POB~CIÓN DE HECHO 1900-1991 
(Base 100) 
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Fuente: INE’ Censos de Población 1990-1991 

Las tendencias observadas durante los últimos años apuntan a una ralentización del 

crecimiento demográfico, que afecta en diferente medida a la práctica totalidad de las 

ciudades históricas. Sin embargo, esta desacelaración de los incrementos poblacionales 

no ha supuesto una paralización del crecimiento fisico de la ciudad -aumenta el espacio 

edificado como consecuencia de un mayor consumo de suelo por habitante-, que muchas 

veces adopta la forma de un conjunto de piezas urbanas dispersas y ubicadas en 

diferentes términos municipales, aunque funcionalmente integradas por poderosas 

infraestructuras de transporte. 

El resultado es la conformación de aglomeraciones urbanas de límites poco definidos. La 

aglomeración salmantina oscila entre 186.421 y 194.786 habitantes según el criterio 

considerado (Clemente Cubillas, 1999) que corresponden a 24 y 38 municipios 

respectivamente. El area metropolitana de Granada está formada al menos por catorce 

municipios: Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Granada, Huétor Vega, Chuniana 

de la Vega, Jun, Maracena, Ojigares, Peligros, Julianas, Vímar y La Zubia. En conjunto 

sumaban en el año 1996 un total de 336.433 habitantes, de los que el 73,01% residían en 

la propia ciudad de Granada. 
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Gráfico 4.3: PORCENTAJE DE POWACIÓN PROVINCIAL RESIDENTE 
EN EL MUNICIPIO CAPITAL 1900-1991 (+ Santiago y Alcalá) 
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La dependencia funcional del municipio central es muy acusada, sin embargo estos 

espacios periféricos son susceptibles de configurarse como lugares de residencia para 

aquella población que no puede o no quiere habitar dentro del municipio central. En este 

contexto cabe explicar el descenso de población observado en algunas ciudades durante 

los últimos años, caso de Granada y Salamanca, que arrastran una dinámica demográfica 

negativa desde el Censo de 1981. A otra escala, repiten el mismo fenómeno observado 

en el municipio de Madrid, que continúa cediendo población a los municipios del entorno 

metropolitano, considerado en sentido amplio. 

4.2. UNA ECONOMíA DOMINADA POR EL SECTOR PÚBLICO. 

Uno de los rasgos característicos de la economia de buena parte de las ciudades 

históricas es su dependencia del sector público en sus diferentes manifestaciones: 

órganos de la administración central, regional y local, equipamientos sanitarios y 

educativos, cuarteles y otras dependencias del Ministerio de Defensa, etc. Este conjunto 

heterogéneo de actividades suponía a principios de la década de los noventa en torno al 

40% del empleo de las ciudades históricas con rango de capital provincial. Es más, este 

porcentaje, con fuerte tendencia al crecimiento durante las últimas décadas, era 
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ampliamente superadoen aquellasciudadesde menoresdimensionesy/o dinamismo,

casode Cáceres(49,5%)y Cuenca (44,56%).

En buenamedida, esta situación deriva de la designaciónde estas ciudadescomo

capitalesde las provinciasque resultande la división territorial de 1833. Siguiendoel

modelo francés,en cada uno de estosnúcleos de población se instalan los servicios

territoriales de la administración central:gobierno civil, gobierno militar y diferentes

acuartelamientos,hospital provincial, tribunalesde justicia, oficinas localesdel Bancode

Españay un largo etcétera.Junto aéstos,serefUerzanlos órganosmunicipalesde unos

núcleosen crecimientoy se implantaun nuevo nivel de gobiernolocal, las Diputaciones

Provinciales.

Los efectos derivadosde la asunciónde la capitalidadprovincial son bien conocidos:

generaciónde un volumen importantede empleopúblico, en buenamedidano sujeto a

los vaivenesdel mercado de trabajo;reforzamientode la función comercial como

resultadode la focalizaciónde buenapartede los desplazamientosprovincialeshacia la

capital; concentraciónde la mayor partede las iniciativas industriales (materialesde

construcción, alimentos,talleresmetalúrgicos,etc.), favorecidapor la estructuraradial

de la red de ferrocarril y la expansiónde la basede consumolocal; dinaniizacióndel

mercadoinmobilario y del sectorde la construcción; eimplantaciónde una serie de

actividadesparcialmente vinculadascon la función pública, casode los órganoslocales

de partidos políticosy sindicatosy las profesiones liberales(abogados, arquitectos, etc.).

En buenamedida,aquellosnúcleosque dormitaban eincluso habíanexperimentadouna

continua regresión económicay demográfica desdeel finales del siglo XVI, al ser

seleccionadoscomo capitalesde provincia experimentanunaprofUndatransformaciónen

un reducidointervalo de tiempo (Estébanez,1991). En cambio, el restode los núcleos

urbanos,en especialaquellos queno fueron reactivadospor la industrializaciónposterior,

expenmentanun acentuado estancamientoy una clara tendencia ala ruralización,como

consecuenciade la pérdida defunciones y consumidoresen beneficio de la ciudad

capital. Dentro de cada provincia, Soria obtiene primacía sobre Burgode Osma,

Pamplonarespectoa Tudela, Cáceres sobrePlasencia,León sobreAstorga,Salamanca

sobreCiudadRodrigoo CiudadReal sobreAlmagro.
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Dado el reducido nivel de desarrolloindustrial de la mayor parte de este tipo de

ciudades,las actividades ligadasal sectorpúblico suponenun porcentajemuy importante

del empleolocal. Es más,durantelas últimas décadas hacrecido de forma notable el

númerode ocupadosen este sectorde actividadasí como su importanciarelativa dentro

de la economíalocal. Así, en Avila pasa derepresentaraproximadamenteel 33% del

empleo a comienzosde la décadade los ochentaa suponerel 43% unos diez años
después, crecimientoquese repiteen el resto de lascapitalesde provincia: del 33% al

45%en Cuenca,del 35%al 41%en Granada,del 32%al 43%en Segovia, etc.

Estecrecimientotan notableobedecebásicamentea dos causas:de unaparte, la tardía

pero rápida implantaciónde los equipamientosy serviciosdel Estadode Bienestar;de

otra, la consolidacióndel Estadode las Autonomías,que ha supuestola creaciónde un
nuevo nivel administrativo que apenas ha modificado los niveles preexistentes

(administración central y administración local, en este caso diputacionesy

ayuntamientos).Ambos factorestienen su génesisen el procesode cambio de régimen
político, la transicióndesdela dictaduraa la democracia enla segunda mitadde la década
de los setenta,aunque sus primeros efectos en el perfil fUncional de las ciudades

históricasno se percibiránhastabien entradoslos años ochenta.

La implantacióndel Estado del Bienestarha supuestouna mayor orientacióndel

conjuntode las administracionespúblicashacia laasistenciaal ciudadano,especialmente

hacia aquellos colectivos más desfavorecidos: asistenciasanitaria, educativa, social,

laboral... e incluso en relación al tiempo libre y al ocio. Se ha mejoradola dotaciónen
equipamientos básicos (hospitales,colegios,centrosde segundaenseñanza,etc.) y, en
caso de no existir, se han creadonuevos equipamientosy servicios(residenciasde la

terceraedad,centrosde orientación¡aboral, unidadesde apoyo a drogodependientes,
etc.).En tantoquecapitalesprovinciales,las ciudadeshistóricassehanbeneficiadode las

actuacionesde creacióno mejora de los servicios asistenciales,cuyo crecimiento en
términos de puestos de trabajoha sido muy superior al incrementoregistradoen las

labores propiamenteadministrativas.

De forma paralela,la consolidacióndel Estadode las Autonomíasha tenido como

consecuenciala generaciónde un volumen importantede empleo público adicional,ya
que lastransferencias decompetenciasno siemprehan supuestoel desmantelamientode

las estructurasde la administración centraldel Estado.En consecuencia,en cada ciudad
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coexistenórganosde la administración central,autonómica,provincial y municipal que

en ocasionescumplen funcionessimilares (obraspúblicas, agricultura,medio ambiente,

etc.),aunquecondiferente ámbitoespacial.

No obstante,la implantaciónde las nuevasestructurasautonómicasha tenido especial

incidencia en aquellas ciudadesque han asumidola capitalidad regional, caso de
Valladolid (Castilla y León), Vitoria (País Vasco) y Toledo (Castilla-La Mancha) en

relación a las antiguascapitalesde provincia, y Mérida (Extremadura)y Santiagode

Compostela(Galicia) respectoal resto delos núcleosurbanos. Estas ciudades han

asumidolos servicioscentralesde sus ComunidadesAutónomasrespectivas,así como

una serie de instituciones en buenamedida ligadasa dicha capitalidad: parlamentos

regionales,organismos autónomos,tribunalessuperioresde justicia decadaComunidad,

órganosregionalesde partidospoliticos,asociacionesempresarialesy sindicatos, etc.

En conjunto, estasinstituciones sumanun importante volumende empleo quea su vez

generaunaimportantedemandade bienesy serviciosa cadacomunidadlocal. De forma

paralelay al igual que antaño sucedió con las capitalesde provincia, las capitales
regionalesse han configuradocomo un importantefoco de atracción dentrode cada

ComunidadAutónoma.Ambascircunstancias,junto aotros factores comolas rivalidades
históricas, ayudan a comprender las fUertes polémicas mantenidasa efectos dela

designaciónde las capitalidadesregionales:Sevilla y Granadaen Andalucía,Santiagode
Compostelay La Coruñaen Galicia, etc.

El caso de Santiagode Compostelaha sido añalizadopor Lois González (1999). De

acuerdo con este autor, la asunción de la capitalidad gallegaconstituyeuno de los

factoresclave de la revitalizacióneconómicade la ciudad, queha pasadoen pocosaños

de centro administrativomarginal a centro político de una de las nacionalidades
históricas.En consecuencia,conformeseponenen marchalos servicios centralesde la

Xunta, Parlamento,Consellode Contas,ConselloEconómicoy Social o la Compañiade

Radio-TelevisióndeGalicia, seincrementael númerode fUncionariosy contratadosde la

administración regional. En este sentido,a mediados de los ochentalos servicios
centralesde la Xunta generaban1.029 puestos detrabajo, cifra queascendíaa 1.730 a
principios de los noventay a 2.643 en la actualidad,a los que hay que añadir los

empleadosdela televisióngallegay de otros organismos dela región.
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No obstante,el efectodeJacapitalidadno semide únicamenteen relaciónal volumende

empleo directo generado.Entre otros aspectos,Lois Gonzálezseñalala incendencia

positivaen el desarrollodel sector bancario,la hosteleriay las actividadescomerciales, la
implantaciónde sedesy surcusalesde empresasen pugnapor hacersecon los contratos

de la Xunta, y la dinamizacióndel mercadoinmobiliario como resultadode la fijación de
la residenciaen la ciudad de buenapartede los fUncionariosy sus familias. En este

sentido,Santiagode Compostelaha registradoun crecimientode población cercanoa los
6.000 habitantes entrelos años1991 y 1996, el 7% de la poblaciónde principios de los
noventa. En suma, la recuperación urbanade un municipio cuyavitalidad dependíaen

buenamedidade los ritmos de actividadde la Universidad.

4.3. CABECERAS COMERCIALES Y CENTROS DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS.

La práctica totalidad de las ciudadeshistóricaspresentan una estructuraeconómica
sectorialfuertementeterciarizada,conbaseen la administraciónpúblicay las actividades

comerciales.Sólo estasúltimas representabana comienzosde los noventauna quinta
partedel empleode los establecimientossituadosen las Ciudades EspañolasPatrimonio

de la Humanidad,con un mínimo del 13,04% en Toledo y un máximo del 24,53% en

Córdoba. El porcentajede población residenteocupadaen este sector de actividad
registra valoressimilares, en un intervaloque va desdeel 15,38%de Alcaláde Henares

hastaun 22,64%de Granada.

Desde el origen de las ciudades,la actividad comercial constituyeuno de sus rasgos
característicos.En efecto, unade fUncionesmás antiguasde las ciudades estribaen el

abastecimientode bienesy servicios especializadosa los asentamientos desu entorno,
mercadocentraldondeseproducenbuenapartede las relaciones deintercambiode todo

tipo de sociedades.En España,la designaciónde una serie de núcleosurbanoscomo
capitalesde provincia(1833) reforzóconsiderablementela centralidadde estasciudades

con respectoa los núcleosruralesde su áreade influencia. En estesentido,el espacio
provincial setiendea conformar comoel áreade mercado organizadopor la ciudad que

ostentael rangodecapital.

El Anuario Comercialde España- 1999, elaboradopor el Instituto R. Klein de la
UniversidadAutónomade Madrid y editadapor el Servicio de Estudiosde la Caixa
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(Caja de Ahorros y Pensionesde Barcelona,1999), defineel áreacomercial como un
ámbitoterritorial cuyapoblaciónrealizasuscomprasde bienesde consumoen un núcleo

centralo cabecerade área. En otros términos, correspondeal conjunto de municipios

cuyapoblación sedesplazahacia el municipio de mayor equipamientocomercial de la
zona,queconstituye su núcleo centralo cabecerade área.

Un área comercial puedeincluir una o varias subáreascomerciales.Estascomprenden

aquellosmunicipioscuyapoblaciónrealizasuscompraspreferentementeen una localidad
cabecerade subárea,que a su vez gravita sobre lacabecerade área. Es decir, los
municipiosde las subáreasgravitanen partesobreun núcleo(centrode subárea)y, a su

vez, toda la subáreaes atraídapor otro núcleo (centrode área),que poseeun másalto

gradode especializacióno intensidadcomercial.

Figura 4.1. Estructura de las Areas Comerciales.

ÁREA COMERCIAL

MUNICIPIO
CABECERA

DE ÁREA SUBAREA COMERCIAL

Municipiosdel
restodela Subárea

Comercial

Fuente:Cajade Ahorrosy Pensionesde Barcelona,1999. AnuarioComercialde España- 1999.

Buenapartede las ciudadeshistóricas españolascorrespondena municipioscabecerade
áreacomercial.En la mayorpartede los casossetratade capitalesde provincia, aunque

el ámbito territorial deun áreacomercialno equivaleestrictamenteal espacioprovincial.

Así, un total de 238 municipiosgravitantotal o parcialmentesobre laciudadde Avila,
algunos de los cuales están situados en la provincias de Salamanca(El Tejado,

Navamorales),Segovia (Aldeanuevadel Codonal, Montejo de Arévalo) y Valladolid
(Muriel, Salvadorde Zapardiel). El númerode ciudadesno capitalescon fUncionesde

Municipiosquegravitan
directamentesobrela

Cabecera

MUNICIPIO
CABECERA DE

SUBAREA
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cabeceracomercial es muchomás reducido (Ubeda, Plasencia,etc.) y, en general,

ocupan unaposición subordinada,de cabecerade subáreacomercial(Alcalá de Henares,

Andújar, etc.).

Dentro delas Ciudades EspañolasPatrimoniode la Humanidad,el volumende población

abastecidapor las cabecerascomercialesse sitúa entrelos 138.997habitantesde Avila
(33,94%del municipio cabecera,34,09% de los municipios quegravitandirectamente

sobrela cabeceray el 31,95%de las subáreasde Arévalo, Barcode Avila y Piedrahita)y
960,370 de Granada(25,57%,45,97% y 28,44% respectivamente).No obstante,el

mercado potencialtotal, o volumen anual de ventasdel comercio minoristaestimado
indirectamentea través del gasto realizado por los consumidoresen este tipo de

comercio,varía entrelos 23.396millonesde pesetasde Cuenca (posiciónn0 60 en el
ranking del mercadopotencialde los 73 municipios cabecerade áreacomercial)y los

150.529de Granada(posiciónn0 12).

En última instancia,a fecha de 31 de diciembrede 1997 este volumen de ventas se

distribuíaen 2.402 licenciasde comercioal pormenorsujetasal impuestode actividades

económicasen el municipiode Alcalá de Henares (234.933m2), 1.131 en Avila (114.832

ni2), 1.612 en Cáceres (171.968m2), 5.775 en Córdoba (552.848m2), 924 en Cuenca

(124.724m2), 5.313 en Granada(479.934m2), 3.885 en Salamanca(301.175m2), 2.441

en Santiagode Compostela(198.906ni2), 1.430 en Segovia(148.275 m2) y 1.712 en

Toledo(144.307m2).

La dimensión de las ciudadeshistóricas como mercados centrales de unos entornos

territoriales queen ocasionessuperanel ámbito provincial no se limita al comercio

minorista.En efecto,existe todaunaserie de actividades estrechamenteasociadasa un

cierto grado decentralidad, caso de los servicios de banca, seguros,inmobiliarias,

asesoríasde empresas, profesionesliberales, todoun conjunto de servicios personalese

inclusoel comerciomayorista.Dadola heterogeneidadde estasactividades,resultadificil

estimar su aportación a la economíalocal en términos de empleo. No obstante,

únicamentelos intermediarios financieros (sucursalesde bancos, cajas de ahorroy

oficinasde seguros),las inmobiliarias y los serviciosa las empresas(informática, etc.)

representaban,de acuerdoal Censode Locales de1990, entreun 5,82% -Alcalá de
Henares-y un 9,92%-Salamanca-del empleogeneradoen la ciudad.
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En líneasgenerales,las actividadesrelacionadascon la distribución y venta debienesy

servicios han experimentadodurantelas últimas décadas unavance significativo en

relación al número de puestos de trabajo generados. Este crecimiento ha sido

especialmenteacusadoen las actividadesfinancierasy los serviciosa las empresas,en

cambio el comercioha reducido suparticipaciónrelativa en númerode ocupados.En el

caso de las áreascomercialessituadasen contextosterritorialesdeprimidos en términos

demográficos(Avila, Segovia,Cuenca,Teruel, etc.), los efectosbeneficiosque suponen

Ja mejoraen las infraestructuras detransportepara laampliacióndel volumen de ventas

en los municipioscabeceras de área, quedancontrarrestadosporuna disminunciónde la

poblacióndel áreade influenciay, en consecuencia,del mercado potencial.

4.4. UN DESARROLLO INDUSTRIAL LIMITADO.

En buenamedida, el perfil funcional de las ciudades históricasquedaestablecidoa

mediadosdel siglo XIX, con la designaciónde buenapartede estasciudades como

capitalesprovincialesy su consiguientepotenciación como centroscomercialesy de

servicios de sus entomos territoriales inmediatos. En líneas generales,apenas se

reconocenlos efectosinducidospor la industrialización, limitadosdurante cerca de cien

añosa los núcleosindustrialesdel PaísVascoy Asturias, Barcelonay Madrid. En todo

caso las escasasiniciativas industriales, que surgen al calor de las estacionesde

ferrocarril, se limitan a una primera transformaciónde las materiasprimasexistentesen

sus respectivasáreas deinfluencia: fábricas de harinas de las ciudadescastellanas,

serreríasde Cuencay Santiagode Compostela,etc.

La industrialización española, tardíay débil, tiene su gran momento en los años

cincuenta,sesentay primeros setenta. Aunquelos núcleos industrialesconsolidadosen
las décadasprecedentescontinúanconcentrandola mayorpartedel tejido industrial del

país, a partir de los sesentalos mecanismosde diflusión espontánea -efectospreo4- o
planificada -mediante la política de Polos deDesarrollo- favorecen una relativa

industrializaciónde ciudades comoValladolid, Burgos, Alcalá de Henares, Tarragona,

Córdoba,Granadao Toledo. Duranteestosaños aumentael númerode ocupadosen las

actividadesmanufactureras,hastael punto de configurarsecomouno de los pilaresde la
economia urbanade un número reducido deciudades.
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Dentro del grupo de CiudadesEspañolasPatrimonio de la Humanidad, Alcalá de
Henaresconstituyeel único ejemplode ciudadindustrialen sentidoestricto.De acuerdo

con el Censode Población de1991, la población residenteocupadaen las actividades
fabrilesasciendeal 34,92%,cifra muy superioral promedionacional (24,38%).De forma

paralela,segúnel Censode Locales de1990el númerode ocupadosen establecimientos
radicadosen el municipio cuya actividad principal estárelacionadacon las actividades

manufacturerassuponíael 33,35% del total (España:25,85%), con fUerte presenciade
localesrelacionadoscon la fabricaciónde productosquímicos,productosmineralesno

metálicos(vidrio, cerámica,etc.) y materialesde construcción(elementos metálicos,

etc.).

El restode las ciudades consideradaspresentan unosniveles de industrializaciónmucho

más reducidos.En efecto, lapoblación residenteocupadaen la industriaoscilabaentre
un mínimo del 10,41% (Cuenca)y un máximo del 21,56% (Toledo), en todo caso

inferior a la media nacional (24,38%). Desde una perspectiva centrada en los

establecimientosy no en la población residente,el CensodeLocalesde 1990 reflejauna
situación aún más negativa. En este caso el número de ocupadosen locales cuya

actividad principal es la industria oscila entre el 6,46% de Granaday el 13,85% de

Toledo,cifras tremendamentealejadasdel promedionacional,un 25,85%.

No obstante, bajoel epígrafe“actividadesmanufactureras”se agrupaun conglomerado
heterogéneode actividades,quepresentanposicionesmuy diferentesdentrodel proceso

de producción/distribucióny distintos perfiles empresariales, requerimientos de

localizacióne implicacionesambientales.En unoscasosse tratade actividadesconfuerte

relación con el sectorserviciosy destinadas básicamentehaciael mercadolocal, como

sucedeconlas artesgráficasy actividadesanexas,quesuponenen todos los casosmás

del 6% del empleoindustrial.

En otros sonsectoresligadosal aprovechamientode los recursos delentornoprovincial,

cuyaproducciónsedestina tantoal abastecimientolocal comohaciael mercadoexterno.

Es el casode la industriaalimentaria,conel 42,44%de los ocupadosen establecimientos
industrialesdel municipio de Granaday el 24,56%en Córdoba(almazaras,panificadoras,

mataderos,etc.). De forma paralela, laindustriade la maderay el mueblede ciudades

como Santiagode Compostela(25,79% de los ocupadosen este tipo de locales) y
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Cuenca(17,56%) se benefica de la presenciade importantesmasasboscosasen su

entornoinmediato.

En menor medida, un númeroreducido de establecimientosorientanprácticamentela

totalidadde su producciónhaciael mercadoexterno,como sucedeconla fabricaciónde
vehículos a motor y actividades anexasen la ciudad de Avila (48,81% del empleo

industrial), ligadaa la presenciade la factoríade Nissan.

La plasmación espacialde estas actividades también presenta una notable

heterogeneidad,aunquesereconocendosmodelosbásicos:

1. De una parte, toda una serie de actividades caracterizablescomo “artesano-

fabriles” (elaboraciónde productosalimenticiosde consumoinmediato,carpinteríay

carpintería metálica, reparacionesde enseres, talleres textiles, etc.), orientadas
prioritariamenteal mercadolocal. Presentanun tamañomedio empresarialreducido

(primanlos autónomoso la pequeña empresafamiliar) y tiendena ubicarsede forma
preferenteen el cascourbano, próximasala demanda.

2. De otra, las actividadespropiamentemanufactureras(industriade transformación

de la madera,del mueble, factoríasde vehículos,industriaquímica,etc.), orientadas

hacia el mercadoexterno (provincial, regionalo supraregional)y con un tamaño

medio empresarial máselevado. Dados sus requerimientos de superficie y

accesibilidadpor vehículos detransporte,han tendido a localizarseen las zonas

externasa los cascosurbanos, en polígonos industrialescon diferente nivel de

planificación(Casablanca,LasQuemadaso La Torrecilla en Córdoba;LasHervencias

y Vicolozano enAvila, etc.). No obstante, dentrode estospolígonos tambiénhan

tendidoa ubicarsetoda unaseriede instalaciones,no necesariamentededicadasa la

industria manufacturera,que por sus requerimientos desuperficie y accesibilidad

tienen dificil acomododentro del ámbito propiamenteurbano: talleres de venta y

reparaciónde automóviles,almacenesde materialesde construcción,expositoresde

muebles,etc.

A pesardel peso reducidode las actividadesmanufacturerasen la estructurafuncional de

la mayoríade estas ciudades,no han sido inmunesa los procesosde desmantelamiento
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del tejido industrial que durante las dos últimas décadashan afectado de forma

diferencial a la práctica totalidad de los núcleos urbanos de Europa occidental. El

númerode puestosde trabajoen este tipode actividades seha reducido-en Avila sepasa

de 1.928empleosindustrialesen 1980 a 1635 en 1990,en Córdobade 11.570a 8.083 y

asíen la mayorpartede las ciudadesconsideradas-,y en consecuencia,disminuyeel peso

del empleofabril sobrela ocupacióntotal.

Aunque no siemprese tratade procesosrealesde desmantelamientodel tejido industrial

(externalización de fases deproduccióno servicioscomplementarios,etc.), no cabeduda

de que este tipo de actividadeshan registradodurantelos últimos añoscierta atonia,

cuandono unadinámicaclaramentenegativa.Esteprocesode desmantelamientoha sido

especialmenteacusadoen aquellosnúcleosespecializadosen sectores comola siderurgia

y determinadas actividadesmineras, situación homóloga a la que han padecido

numerosas ciudades europeasde tradición industrial y/o portuariamucho más antigua

(Manchester, Liverpool,Glasgow,etc.).

La propiaciudadde Alcalá de Henaresno ha sidoajenaa esta “desindustrialización”.En

efecto, entre1980 y 1990 se llegarona perderun total de 4.163 puestos de trabajoen

instalacionesfabriles, cifra que suponíael 29,3% del empleo industrial registradoa

principios de los ochenta.Es en este contexto,de quiebra deuno de los pilaresde la

economíalocal y fuerte crecimientodel desempleo,dondeseinscribenbuenapartede las

iniciativas de recuperacióndel rico patrimonio cultural de Alcalá de Henaresy otras

ciudadesindustrialesespañolascomo foco de atracción de los flujos crecientesde

turismocultural.

4.5. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS: TIPOSDE CIIJDADES I{ISTORICAS.

Comose ha señalado,el perfil tipo de las ciudadeshistóricasespañolascorrespondea

una ciudad media, entre 30.000 y 350.000 habitantes, que ha experimentadoun
crecimientodemográficosuperioral promedionacional y concentrabuenapartede la
población y el empleo de su áreade influencia territorial, en muchasocasionesuna

provincia completa.En líneas generales,presentanuna estructurasectorial fUertemente

terciarizada,con baseen las administracionespúblicas y un conjunto de actividades
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asociadas a cierto grado de centralidad (comercio especializado, intermediación

financiera, serviciosalas empresas,etc.).Expectoen un númeroreducidode ciudades,el

sectorindustrial, de lentay tardíaimplantación,únicamenteostentaun papelsecundario.

El grupo de Ciudades EspañolasPatrimoniode la Humanidad seadecúabien a este

perfil. A uno de mayo de 1996, su población estaba comprendidaentreun mínimo de
43.733 residentesen el municipio de Cuencay un máximo de 306.248 en Córdoba.La

poblaciónocupadaen el sectorserviciossuperaen la prácticatotalidadde los casosel
‘70% (promedio nacional: 52,62%) mientrasque las actividadesmanufacturerasno

suponenmás del 20% de los ocupados(promedio nacional: 24,38%). En suma,

correspondena economíaslocales con fuerte dependenciadel sector público -

dependenciadirecta e indirecta-y un importantevolumende empleo vinculadocon la

venta y distribución de bienesy servicios, en muchos casos actividadesde reducida

capitalizacióny bajacualificación quegeneranun númeromuy importantede puestos de

trabajo(hostelería,serviciospersonales,etc.).

La debilidadde las estructuras productivaslocalessuponela persistencia de altosniveles

de desempleo, superioresal promedionacional.El paro registradoen las C.E.P.H.(1 de
julio de 1998), relativizadopor la poblaciónde derecho(1 de mayo de 1996), arrojalos

siguientes resultados(Caja de Ahorros y Pensionesde Barcelona, 1999): 7,6% en

Córdoba,6,5% en Santiagode Compostela,6,4% en Salamanca,6,3% en Cáceres,5,9%
en Alcalá de Henaresy Granada,5% en Avila, 4% en Toledo, 3,9% en Segovia,y

únicamenteel 3,8% en Cuenca. La situaciónes especialmentedificil en las grandes
capitalesde la mitad sur peninsular,en buenamedida situadasen entornos territoriales

estancadosincapaces de asumir su propio crecimiento demográfico, que, en

consecuencia,seconfigurancomoáreas deemigración potencial.En estoscasos,al paro
registrado se añadenlos efectos de importantesbolsas de economia sumergida,

subempleoy marginalidadsocial.

En este sentido,aunquelas similitudes son muchas tambiénexistengrandesdiferencias

internas.De acuerdoa sus dimensiones-medidaen términos de población, volumende

actividad económica...-y perfil funcional -distribución sectorialde la actividad-, dentro
de las ciudadeshistóricas españolasse diferenciancinco tipos básicos:
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1. En un primer nivel se encuentranaquellasaglomeracionesurbanascuya población
rondao superalos 250.000habitantes.Es el casode Valladolid, Murcia y, dentrodel

grupo de Ciudades EspañolasPatrimonio de la Humanidad,Córdoba y Granada.
Correspondenal nivel superior de las ciudades históricas y, en consecuencia,

presentanciertassimilitudescon las “metrópolis turísticas”.Aunque su oferta central
secentraen el patrimonio histórico,susdimensionesy estructurafuncional permiten
disponerde una oferta turística diversificada,que satisfacelas necesidadesde una

demandademúltiplesperfiles.

2. En un segundoescalónsesitúalas capitalesde provinciao comunidadautónoma cuya
población oscilaentre100.000y 250.000 habitantes:Jaen,Lleida, Tarragona, León,

Salamanca,Burgos,Pamplona,Oviedo, Vitoria, etc. En lineasgenerales,presentan un

perfil funcional diversificado, en algunos casoscon fuerte peso de las actividades
industriales,como sucedecon Burgosy Vitoria. Santiagode Compostela, ciudadde

93.762 habitantesquedesdeno hacemuchosañosostentala capitalidadde Galicia,
constituyeun casoespecial,aunqueel dinamismoque ha experimentadodurantela

última décadapermiteincluirla dentrode estetipo.

3. El tercer nivel correspondea las ciudadesde base industrial, caso de Alcalá de

Henares,Ponferrada,Andújar y Miranda de Ebro. A diferenciade las capitalesde

provincia, carecen decentralidad político-administrativay hanapoyado sucrecimiento

contemporáneo en las las actividades manufactureras(productos metálicos,

automoción,químicas,etc.) y los sectoresanexos (minería,etc.). La crisis de buena

partede estasactividadeshaimpulsado lamovilizaciónde los recursoslocalesparala
búsqueda denuevasfUentesde empleoy bienestarurbano.En este sentido, sevuelve
la mirada haciael patrimonio, en tanto que recursosin explotar,y al turismo como

actividadconfuertecapacidadparacrearempleo.

4. En cuarto lugar se encuentranlas capitales provinciales/regionalesde menores
dimensiones,en general por debajo de 80.000 habitantes, ciudadescon escaso

dinamismo, situadasen contextosterritoriales deprimidos,fuerte dependenciadel

sector públicoe intenso conservadurismo económico,social y político. El pasado,
muchasveces glorioso,pesa muchoy la inercia ahogalas escasasiniciativas que

aportanalgunanovedad.Cáceres,Toledo, Zamora,Segovia,Mérida, Avila, Huesca,

Cuencay Teruel respondenbien a este perfil. En cambio, Girona rompe con este
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modeloy representaun modelode ciudadmediade fuerte dinamismoy cuyos ámbitos

de decisiónhan sido capacesde movilizar los recursoslocales en un proyecto de
desarrollo urbanosostenibleapoyadopor buenapartede la sociedadlocal (Troitiño et

aL, 1996).

5. En el quinto y último nivel se situán un conjuntoheterogéneode núcleosurbanosque
apenasregistran centralidad político-administrativa,carecende una base industrial

significativa, ostentanun rangosecundariocomo centroscomercialesy de serviciosy
registranaltos porcentajesde paro y subempleo.En esta situación se encuentran

“ciudades” comoRonda, Utrera, Antequera,Plasencia,Ecija y Ubeda. La estructura

de ocupacióndel territorio característicade buenapartede Andalucíadeterminala

existencia de este tipo de ciudades,que, aunque superanel umbral de 30.000
habitantes,presentan una estructurafuncional similar a granpartede las villas de la

mitad norte de la Península.En este sentido, en términos turísticos ocupan una

posición de transición con el resto de asentamientosurbanos,cuya capacidadde

atracción de visitantes se flindamentaen un espacio turístico que supera las
dimensionesy ofertade la propialocalidad.

Cadauno de estos tipos deciudadeshistóricaspresentaunasdimensionesy un perfil

funcional diferentes. En consecuencia,sus problemas, oportunidadesy capacidad de

gestiónvaríanenormementede unoscasosa otros. De forma paralela,difiere de forma

sustancialla estructurade la oferta turísticalocal, la historia turísticade cadalocalidad -

o, expresadoen otros términos,la posición dentro del ciclo de vida de los destinos
turisticosurbanos-,y la incidenciadel sectorturísticosobreel conjuntode las actividades

urbanas.
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£ CASCOSANTIGUOS Y CENTROSHISTÓRICOS:
ESTRUCTURA YDINÁMICA FUNCIONAL.

En buena medida,las ciudadeshistóricasespañolaspresentanunarelativahomogeneidad

funcional, situaciónquecontrastacon la diversidadde situacionescaracterísticade los
cascosantiguos.Estadiversidadsemanifiesta,entre otrosparametros,en unadinániica

residencial contrastaday en diferentes perfiles funcionales,con unos cascos que

mantienen¡a centralidadfuncionalurbana-institucionaly económica-y otros relegadosa

una posiciónperiférica. Es más, internamentelos cascosconstituyenespacios complejos
y fragmentados,mosaícosheterogéneosy sometidosa dinámicasmuy contrastadas.En

última instancia,la ausenciade fUentesequiparablesdificulta un acercamientoglobal que

vayamásallá del estudio decasos.

5.1. ESPACIOS COMPLEJOS Y SITUACIONES HETEROGÉNEAS.

Enbuena medida,el valor urbano de los cascoshistóricosderiva de su condiciónde

espacios heterogéneosy complejos, espacios de yuxtaposición de múltiples

actividadeseconómicas, usos y grupos sociales. Esta situación derivade la propia
génesisde los cascosen tanto que totalidadde la ciudad preindustrial.El crecimiento

urbano experimentadoen los últimos cienañosha modificadode forma sustancial esta
situación,la ciudaddesbordalos límitesdel espaciointramurosy el cascoconstituyeuna

piezamásdentrode la aglomeraciónurbana,ya no la única. En este sentido,no cabe

abordarsu análisissin considerarlas relaciones existentesconel restode la ciudad.

El cascoantiguoconstituyeunaforma específicade estructuraespacialurbanasurgidaen

un contextosocialy cultural diferente. En su devenirhistórico reciente,esta estructura

espacial imponeciertas limitaciones al normal desarrollodel sistema socioeconómico
surgido en la RevoluciónIndustrial, quea suvez intentaadecuarasusnecesidadadeslas

formasespacialespreexistentes.Determinadosusos experimentanfuerte recesión,como
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sucede con las actividades artesano-fabrilesy los usos vinculados con la función

religiosa. Otros permanecen,aunque sometidosa profundos cambios: comercio,

hosteleria,aparatopolítico-administrativo,serviciospersonales,etc. En último lugar, un
númeroreducidode actividadesadquierenmayorprotagonismoy tiendena configurarse
como nuevos pilares de la actividad urbana: equipamientosculturales, servicios

financieros, sedessocialesde empresas,centrosuniversitarios, etc.

A nivel socio-demográfico,disminuye laimportanciade la funciónresidencialy sereduce
la heterogeneidadsocial característicade la ciudadpreindustrial.En líneasgenerales,la
recesiónresidencialha sido especialmente acusadaen los estratossocialesmediosy altos

y, en consecuencia,los cascoshan adoptadoun perfil social netamentepopular. En la

actualidad,los procesospuntuales dedeterioro-renovaciónfavorecenla aparición de
sectoresurbanosmuy depauperados,con rasgosde marginalidad,junto conespaciosde

alta valorizaciónresidencial,asientode determinados colectivos socialespionerosen la
“recuperaciónburguesa”de los cascoshistóricos.

A diferencia de hace cien años, en la actualidadel casco antiguo no constituye la

totalidad de la aglomeraciónurbana. Sin embargo,ostentaun papel diferenciado

dentrode la ciudad, que determinasu singularidadrespectoal restode las piezasque

componenla aglomeraciónurbana.

Dicha singularidadderiva en primerainstanciade la condición de los cascosantiguos

como principalreferentefisico y simbólico delas ciudadeshistóricas,soporte dela

identidadurbanade la comunidadlocal. La inercia en las condicionesde localizaciónde
las institucionespúblicasha determinadola estrecha asociaciónentrecascosy estructuras

político-administrativas,en especialcorporacioneslocalesy servicios periféricosde la

administracióncentral.Además,los cascosmantienensu dimensiónde espacioreligioso
y refuerzansu condiciónde espaciolúdico y cultural. Dentro dela ciudad, constituyenel

espacio urbanopor excelencia,el germen dela aglomeraciónurbana,el lugar al que se

acude en ocasionessefialadas (fiestas mayores, etc.). Hacia fUera, los cascos se
configurancomopiezasurbanasdiferenciadascuyaimagensirve de emblemaa la ciudad,
individualizándolarespectoaotrasciudadesde similarescaracterísticas.

De forma paralela, con el paso del tiempo buena partede los cascosantiguoshan

adquirido la condiciónde espaciosde la centralidadfuncional de la ciudad, debidoa
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factorescomolas rentasde situacióny ciertacentralidadfisica dentrode la aglomeración

urbana. Dicha centrálidadse manifiestaen la presenciade servicios cuyo ámbito de

referenciao mercadopotencialsuperalos límitesestrictosdel cascoy abarcael conjunto

de la ciudade inclusoel entornoprovincial.

De una parte, esel entramadopolítico-administrativolocal y los diferentes servicios

públicos(educación superior,sanidad, asistenciasocial, etc.), cuyapresencia configurala

centralidadinstitucional. De otra, el comercio especializado,los servicios financieros,

determinadasactividadesprofesionalesy servicios de naturalezasimilar, que tiendena
configurar el centro económicoprivado de la ciudad. A nivel urbano, centralidad

institucional y centralidad económicaprivada se superponen,aunqueel sectorprivado

presenta menorinercia en las condiciones de localización y, en consecuencia,es
susceptiblede generaren mayor medidanuevosespaciosde centralidad.

Sin embargo,no todos los cascosostentanla condiciónde centrosfuncionalesde la

ciudad, en unos casos comparten dicha centralidad con determinados sectores

extramurosy en otros se configurancomo espacios periféricos, dependientesde otros

espacios urbanos. Con mayor frecuencia los cascos han perdido alguna de las

dimensionesde la centralidadfuncional, en especial aquellasrelacionadascon la actividad

económicaprivada.En este sentido,Troitiño (1992)diferenciatressituacionesbásicas:

1. Cascosantiguosquehandejadode serel “centro urbano”a nivel económicopero que

conservanla centralidadsimbólica y cultural, como sucedecon Cuenca,Cáceresy

Oviedo.

2. Cascosantiguosdonde lo histórico y lo funcional mantienendiversos niveles de

imbricación conservandoelementosde centralidad.Es el caso de Valladolid, León,

Segovia,Salamanca,Córdoba,Avila, etc.

3. Cascosantiguosquecontinúansiendoel centrofuncional de la ciudadactual.En esta
situaciónse encuentran,entreotros, los cascosde Toledo, Santiagode Compostela,

Zamora,Teruely Plasencia.

Cruz Villalón (1995) señalaque la ubicación de las funciones centraleses resultado
directo desu propia magnitud y dinamismo así como de la estructura urbanade los
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cascos históricos. Las fUnciones centrales optan, en primera instancia,por una
centralidadfisica y mantienenestaposición si su dinamismoesescaso.En casode que

expenmenten ciertocrecimiento, la estructuraurbana de los cascos permite dos
alternativas:

1. Cuandoel tejido urbanono planteaexcesivasconstricciones,las funcionescentrales
tienden a extendersepor determinadossectoresdel cascoy presionansobre sus

bordes, la zona de contacto con el espacio extramuros.En consecuencia,estas

actividadesdesplazana otros usos con menor capacidadpara competirpor el suelo
(vivienda, talleresartesanales, comerciode proximidad,etc.).

2. En casode que las constriccionesseanaltasy existanserias dificultadesde acceso,se
asisteauna relocalizaciónde este tipode funcioneshaciadeterminadossectores del

espacioextramurosqueno presentenestasdificultades.

Las constriccionesde la estructuraurbanasontanto decarácterfisico comourbanístico.
Las primerashacenreferenciaa las característicasmorfológicasdel casco:dimensiones,

trama,condicionestopográficas,articulación entrecascoy ensancheo extrarradios,etc.

Las segundasa los efectosde la planificaciónurbana de la ciudad y a la legislación
urbanística imperante en el casco: desarrollo de nuevos ensanchesy/o aperturade
grandesvías,normativasobreusosy alturasde la edificación,condicionesde protección

del patrimoniohistórico-artístico,etc.

En última instancia,la singularidadde los cascosantiguosde nuestrasciudades derivade

su condición de espaciosmultifuncionalesy socialmente plurales. Esterasgo esuna
reminiscenciadel origende los cascosen tantoque ciudad totaly ha sidomantenidocon

éxito desigualpor la prácticatotalidadde los cascoshistóricossituadosen las ciudades

españolas,incluso aquellosque mantienenuna posición periférica -fisica y funcional-

dentrode la aglomeraciónurbana.

Estacondiciónsustentabuenapartedel valor cultural, ambientaly, en definitiva, urbano

de los cascoshistóricos. En efecto, la consideraciónde los cascoscomo patrimonio
culturalno seapoyaúnicamenteen las característicasmorfológicasdel espacioedificado,

sino en la persistenciade la pluralidad funcionaly social propiadela ciudadpreindustrial.

De forma paralela,esta condicióncontrastaconla radicalhomogeneidadde los espacios
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urbanos diseñadosde acuerdoconlos parámetrosdel urbanismofuncionalistade la Carta
de Atenas.En este sentido,el Libro VerdesobreelMedioAmbienteUrbano (Comisión

de las Comunidades Europeas,1990) indica que este tipo de planificación urbana
constituyeuna de las causassubyacentesen la degradaciónque afectaa buenapartede

las ciudades europeasy, en consecuencia,proponerecrearla mezclade usosy grupos

socialescaracterísticade los cascoshistóricoscomouno de las actuaciones básicaspara

atajardichadegración.

5.2. DINÁMICA RESIDENCIAL Y PERFILES SOCIOECÓNOMICOS.

5.2.1. El “ciclo del deterioro”: pérdida de efectivosdemográficos, envejecimiento e

infrautilización del parque de viviendas.

En líneas generales, los cascos antiguos de las ciudades históricas españolas se

caracterizanpor unapérdidaacusadade vitalidad demográfica,pérdidaque arrancaa
comienzosde los años sesentay que, en algunos casos,aún persiste. En términos

absolutos,la prácticatotalidadde los cascos albergan menospoblación en la actualidad

quehacecincuentaaños.En relaciónal resto dela ciudad, hanpasadode constituir el
espaciourbano por excelenciaa configurarsecomo un espacioresidencialmás, no el
único y en muy escasasocasionesel principal. Como consecuenciade la reduccióndel

númerode residentesseasistea un desequilibroen las estructuraspor edady sexo,con

fuertetendenciaal envejecimientoy un incrementosustancialdel porcentajede mujeresy

de los núcleosfamiliaresunipersonales.

De forma paralela,se ha reducidola heterogeniedadsocial de la poblaciónresidente.En

efecto, lapérdida deatractivoresidencialsemanifiestaen la huidade aquellascapasde la
sociedadcon mayor capacidadadquisitivay un reforzamientodel carácterpopular de

estosespacios.La pérdidade efectivos demográficos,en especialde aquellosde mayor

socioeconómico,ha supuestounasignificativainfrautilizacióndel parqueresidencial,con

un alto porcentajede viviendasdesocupadaso en régimen de segundaresidencia.Es
más, la desocupaciónno animaen las laboresde conservaciónde los inmuebles, queen

muchasocasiones presentanun estadodeficientee inclusoruinoso.

En lineas generales,durantemuchosañosla literatura especializadaha consideradola

pérdida de residentescomo uno de los indicadoresde la decandenciade los cascos
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históricos,en especiala la luz de sus resultadosmásvisibles: envejecimiento,deterioro

de la edificación de uso residencial, reduccióndel mercadopotencial del comerciode
proximidad, etc. No obstante,la prácticatotalidadde los cascospartíade unasituación

de densificaciónmuy acentuada.En efecto, lamayoríade las ciudadesno acometenla

creación de grandes parquesresidencialeshasta los años sesentay los fUertes
incrementosde poblaciónregistradosen décadas anterioresson asumidospor el casco.

Los edificiosgananen altura, las viviendas sedividen y subdivideny, en definitiva, las

condicionesdehabitabilidadempeoran.

La creaciónde los grandesextrarradiosde los añossesentay setenta,queconstituyeuna

parte muy importante delespacio urbanoactual, ha permitido aliviar la presión
demográficasobrelos cascoshistóricosy mejorarlas condiciones residencialesde buena

parte de las clases populares. Aunque el binomio sobrepoblación-hacinamientoha

constituidoel factor principal en la expulsión de residentes,a nivel local han actuado

todaunaseriede factoresquehan favorecidola reducciónde los efectivosdemográficos

de los cascos:terciarización acusada,dificultadespara la movilidad y aparcamientoen
vehículo privado, reducido nivel de dotacionesurbanasde proximidad(equipamiento

escolary sanitario, abastecimientode agua y saneamiento,transportepúblico, etc.),

predominio dela fórmulas de alquiler en régimen de rentaantigua, emplazamientos
escasamenteconfortables parael peatón(fUertespendientes,etc.), costeselevados para
la adquisición deviviendasen propiedad,impedimentospara la realizaciónde obrasen
los inmueblespor motivosde conservacióndel patrimonio y asíun largoetcétera.

Troitiño Vinuesa(1992)ha analizadola evoluciónsociodemográlicade la ciudadantigua

de Leónen el marcode los trabajosrealizadosparala elaboraciónde su Plan Especia!

El cascohistórico,dondehastabienavanzadoel siglo XIX vivian la mayorpartede los
leoneses,contabaen el año 1960 con un total de 13.744 habitantes.Veintidós años

después,en 1988, estacifra sehabíareducidoa 9.869residentes,que sólo representaban

el 7% de los habitantesde la ciudad.En relación a ésta,albergabauna población más

envejecida,condesajustesen la distribuciónpor sexosy un perfil acusadamentepopular.
El procesode despoblaciónha sido especialmenteintenso en el recinto intramuros,que

pasóde tener 10.841 habitantesen 1960 a 5.845 en 1988.En este área, el 40% del
parqueresidencialestabavacío. Entre las viviendasocupadas,en el 21,1%sólo habitaba

una personay dosen otro 25,7%.
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De igual forma, el cascohistórico de Toledo ha padecidoun procesode despoblación

muy intenso, quizás el más acentuado de los cascos de las Ciudades españolas
Patrimonio de la Humanidad. En términos absolutos,ha perdidoun total de 16.467

habitantesen el períodocomprendidoentre1950 y 1991, lo que suponeel 56,42% de
sus moradoresal inicio del periodo. Dado quedurante estosaños crecede forma

significativa el númerode habitantesde la ciudad (48,6%),disminuyede forma acusada
la proporciónde poblaciónresidenteen el cascoantiguo. Segúnlos datosmanejadospor

el Plan Especialdel CascoHistórico de Toledo (Ayuntamientode Toledo, 1995),esta
proporciónpasade significar el 72,5%en el año 1950aúnicamenteel 2 1,3% en 1991.

Tabla 5.1.:EVOLUCIóN DE LA POBlACIÓN
DEDERECHO 1940-1991

AÑO TOLEDO-
MUNICIPIO

CASCO
HISTÓRICO

% CM/TOLEDO

1940 34.592 31.000(aprox.) 90,0%(aprox.)
1950 40.243 29.184 72,5%
1960 40.651 26.172 64,4%
1970 44.382 22.169 50,0%
1981 57.769 17.461 30,2%
1991 59.802 12.717 21,3%

Fuente: Ayuntamientode Toledo, 1995.Plan EspecialdelCascoHistórico.

Esta situaciónse repite en la práctica totalidad de las CiudadesPatrimonio de la

Humanidad.La ciudad alta de Cuencapasade albergar6.064 habitantesen 1945 a

2.658 en 1991, lo quesuponeunapérdidasuperioral 55% de la poblaciónal inicio del

periodo(Troitiño, 1999a).En el cascohistórico de Córdobaresidíanen 1991 un total
de 36.430personas,aproximadamentela mitad de la poblaciónde 1960 (70.781), fecha
en la que sealcanzael máximo nivel de ocupacióny densificaciónde esta zona de la

ciudad(GarcíaVerdugoy Martín López,1999).

5.2.2. Recuperaciónresidencial y cambio social, los dos interrogantesde la

dinámicareciente.

La dinámica experimentadapor los cascoshistóricosdurantelos últimos quince años
arroja resultadoscontradictorios. Enunoscasosse mantieneel “ciclo del deterioro”,el
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casco continúaperdiendo efectivos demográficos, se acentúa la tendenciahacia el
envejecimientoy empeorael estadode conservaciónde los inmueblesde uso residencial,

que configuranla mayorpartedel tejido edificadode estapartede la ciudad.En otros se
aprecia un cambio de tendenciarespecto a las décadasprecedentes,con un ligero

crecimientodel númerode residentesy cambiosen la estructurasocial. En todo caso,la

consolidaciónde un ciclo de recuperaciónresidencialno supondríaun regresoal estado

de los años cincuenta,sinoa unanuevasituacióncuyosperfiles aúnresultandifusos.

Cruz Villalón (1995) ha analizado la dinámica social de las áreascentrales de las
ciudadesespañolascomovariabledependientede dos tipos defactores:de unaparte, la
magnitud y dinamismo de las funciones centrales;de otra, la posición de las clases

socialesaltasantedichasáreascomo alternativaresidencial.El uso residencialno puede
competir,en términosde preciosdel suelo,conlas denominadasfuncionescentrales.En

consecuencia,en casode mantenerseo reforzarsela centralidadfuncional de los cascos

históricos estasactividadestenderánadesplazarel usoresidencial.

Figura S.J.DinámicaSocialde las ÁreasCentrales

DINAMICA SOCIAL DE
LAS APEAS CENTRALES

MAGNITUD Y COMPORTAMIENTO DE
DINAMISMO DE LAS LAS CLASES SOCIALES

FUNCIONES CENTRALES ALTAS

HISTORIA POLITICAS
URBANA URBANISTICAS

Fuente: CruzVillalón, 1995.La dinámicasocia!

+
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En un segundonivel, el perfil social de los residentesestádeterminadopor las opciones
residencialesde la población con mayor poder adquisitivo, aquellos colectivos que

poseenmáscapacidadpara determinarsu lugarde residencia.En casode que los cascos

se configuren comoespaciosresidencialesatractivosse reforzarásucarácterburgués.En

casocontrario, seacentuarásu perfil popularen relaciónal conjuntode la ciudad,con
riesgode apariciónde focosde marginalidad.En este sentido,el atractivoresidencialde

los cascosdependede un conjuntomuy heterogéneode factores-deterioro fisico del

tejido residencial, condiciones ambientales, dotaciones urbanas de proximidad,
condicionesde accesibilidad,movilidad y aparcamiento...-, entrelos que destacala
propia percepciónde la sociedadlocal en relaciónal casco como alternativaresidencial,

no siemprefundamentadaen factoresestrictamenteobjetivables.

Durantelos últimos años, laciudad alta de Cuencavieneexperimentadounadinámica
residencial ligeramente positiva (Troitiño, 1 999a). Ha aumentado el número de

residentes-2.517 en 1981 y 2.658 en 1991- y, dentro de un contexto de marcada

establidad demográfica,todoslos indicadoresapuntana un procesode renovaciónsocial
mediante el cual las familias de menosingresosvan siendo sustituidaspor grupos

familiares de elevadonivel cultural y de rentas medio-altas.No obstante,en muchas
ocasionesel uso querealizandel cascose limita a lugarde residencia secundaria.

El cascohistórico deCórdobaregistraunaevoluciónsimilar (GarcíaVerdugoy Martín
López, 1999). El áreaincluida en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad,

conocidacomo “Entorno de la Mezquita-Catedral”,ha pasado de4.745 habitantesen

1986 a 5.209 en 1991. Esta tendenciapositiva, que se sigue constantandoen la
actualidad,se apoyatanto en la renovaciónespontáneade viviendas unifamiliares o

bifamilaires como en la actuaciónprogramada de VIMCORSA,empresamunicipal
constructorade viviendassociales.El apoyopúblico a las operacionesde rehabilitación
(166 millonesen 1997, con destinoa 1.248 viviendas)tienedos efectosbeneficiosos:de

unaparte,suponeunarecualificaciónfisicadel tejidaedificadoy unamejora dela calidad

ambiental del casco comoespacio residencial; de otra, limita los efectos deuna

sustituciónde la basesocial característicade los procesosde renovaciónde carácter

espontáneo.

155



Cascosantiguosy centroshistóricos: estructuraydinámica funcional

En cambio,el cascoantiguode Toledoaún se encuentraen plenaregresióndemográfica
Los análisis efectuadospor Campos Romero(1999) señalanuna reducción de sus

efectivos demográficosdel 18,34% en el período comprendidoentre 1991 y 1998,

reducciónen todo casoinferior ala experimentadaen la décadade los ochenta,cercana

al 30%. No obstante,el declivede la función residencialdistamuchode ser homogéneo.

Los espaciosafectadosen mayor medidacorrespondena unaserie de áreasde elevada
centralidadfisica y funcional -entornode Zocodover,calle Comercio, etc.-mientras que
la mayor partede las obras de rehabilitación o nueva planta se localizan en sectores

periféricos-Barco, San Nicolás, Antequeruela,etc.-, en zonas que gozan de buenas

condicionesdotacionalesy de accesibilidad(Ayuntamientode Toledo, 1995).

Es más,el recientereforzamiento delas actividades administrativasy universitariasestá
favoreciendocierta modificación en la composición socioculturalde la población del

casco.En efecto, el nuevoresidentese sienteatraidopor la identidad culturalpropiade
la ciudadantigua,caso de profesores,estudiantesy diversosprofesionales.En cambio,el
residente tradicional buascaen el ámbitoextramurossolventarlos problemasde tráfico,

falta de dotaciones,espacioslibreso limpeza.

5.3. IGLESIA, ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y UNIVERSIDAD, LOS

TRES PILARES DEL CASCO HISTÓRICO COMO ESPACIO

INSTITUCIONAL.

En lineas generales,los cascosantiguos de las ciudadeshistóricascontinúan siendo
espacioprivilegiado de ubicacióndel aparatoinstitucional local. La Iglesiaconcentrala
práctica totalidadde los servicios centrales vinculadosa la diócesiso archidiócesisen

estazonade la ciudad, zonadondeayuntamientos,diputacionesprovincialesy servicios

periféricos de la administración central mantienensus edificios más emblemáticos.
Razoneshistóricasy la inercia en las condicionesde localización de las estructuras

político-administrativasfavorecenla asociaciónentre cascosy centralidadinstitucional.

Es más, los servicios de la nueva administraciónregional, los órganosde gobierno
universitario y diversasorganizacionessociales vinculadasa las estructurasde poder

local (partidos políticos, sindicatos, organizacionesempresariales, etc.)pugnan por

ubicarseen el cascoen tantoqueespacio deasociación tradicionalcon el poder.
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La centralidadinstitucional queostentanbuena parte de los cascoses una de las

dimensionesde la centralidadfuncional. La propia asociaciónfisica y simbólica con el
poderfavorecela localizaciónde las actividades económicasprivadas,especialmentede

aquellasvinculadas con el ámbitopúblico (asesoríasfiscales, despachosde abogados,
empresasconcesionariasde servicios, etc.). Sin embargo, estasactividadespresentan

menos inercias de localización y, por lo tanto, centralidad institucional y centro

económicourbanono sesuperponennecesariamente.

5.3.1. Simbolismoreligiosoy centralidadpolítico-administrativa,entre la tradición
y la modernidad.

En lineas generales,existeunaestrecha asociaciónentrecascosantiguosy estructuras

públicas de poder. Los cascosconstituyenel núcleo de la identidad urbana de las

ciudades históricas, espaciosde elevadovalor simbólico que siguenmanteniendo buena

partede los rasgoscaracterísticos dela centralidadfisica y funcional de la aglomeración
urbana. Durantecentenaresde años, las administracionespúblicas han acumuladoun

patrimonio inmueblede dimensiones considerables.En este sentido,la fUnción públicay
sus actividadesanexasconstituyenuno de los usos más característicosde los cascos

históricos.

En buena medida,los órganos de gobierno local constituyendesde los inicios del

fenómeno urbanouno de los núcleossobrelos quegira la vida de la ciudad.En España

existe una estrecha asociaciónentre ayuntamientoy plaza mayor (Cuenca, Toledo,
Zamora,etc.), símbolosdel podercivil frente a la catedraly el palacio arzobispal.En el

siglo XIX se implantan diferentes servicios periféricos de la administración central

(GobiernoCivil, Correosy Telégrafos, Bancode España,etc.)y naceun nuevonivel de
gobiernoloca], lasDiputacionesProvinciales.

En términos de empleo, las administracionespúblicas suponenuno de los pilares

fUncionales de los cascosantiguos de nuestrasciudades. En Zamora, los trabajos
realizadosen el marcodel Plan Especial(Ayuntamientode Zamora, 1998) señalanque

estesectorde actividadgenerabaun total de 1.060 puestosde trabajo, el 22,59%del
empleodel casco,repartidosen únicamentediecinueveestablecimientos (55,78puestos

de trabajopor local activo). Siete establecimientoscorrespondíana oficinas municipales
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(193 ocupados),seis a diferentesdelegacionesde la administracióncentral (690)y tres a
localesde la DiputaciónProvincial(177).

Desde su implantación, la totalidadde las administracioneshan mostradopautasmuy

conservadorasen relacióna suscondicionesde localización. Sin embargo,la Iglesia ha
mostradoaún mayor inerciay en la actualidad,comoantaño,los cascosantiguossiguen

siendo espaciosde elevado simbolismo religioso, espacios donde la imagen y la

estructuraurbana guardanestrecharelación con este tipode actividad. No sólo son
catedrales,seminariosy palaciosepiscopaleso arzobispales,sino tambiénconcentran
buenapartede las iglesias,conventosy residencias religosasde la ciudad.

En Zamora, el equipamiento religiosodel conjunto histórico-artísticocomprendelos
órganoscentralesde la diócesis(Iglesia-Catedral,PalacioEpiscopaly Seminariode San

Atilano), un total de veinte iglesias(SantoDomingo, SanAntolin, SanEsteban, Santiago

del Burgo, SanClaudiode Olivares,La Magdalena,SantaLucía, SantaMaría la Nueva,
SantaMaria de la Horta, SantoTomé, SanAndrés,SanLeonardo,SanJuande la Puerta
Nueva, SanIsidro, San Cipriano, San Vicente, San Torcuato, La Concepcióny El
Tránsito), tres conventos de grandes dimensiones (El Tránsito, Las Marinas,

Concesionistas Franciscanas),dosresidencias(Residenciade las Siervasde Maria y Casa
de Ejercicios Espirituales- Misioneras Cruzadas de la Iglesia), y tres misiones

evangélicas,de reciente implantación. En conjunto, suman31 establecimientos,cuyo

ámbitode refernciasimbólicasuperaampliamentelos limites del cascohistórico.

La relevanciadelpatrimonio religioso dentrode los cascosantiguosde nuestrasciudades

deriva del importante papel de la religión en las sociedadesestamentales.La
desamortización suponeuna primera agresión al patrimonio eclesiástico, que
progresivamenteirá perdiendo funcionalidad conforme avanza el proceso de

secularizaciónde la sociedad. Aunqueen la inmediatapostguerraexistecierto retroceso,

en décadasposterioresalcanzasumáximaintensidad. Edificiosreligiososcambiandeuso

(Conventode las Juanasen Zamora,etc.) y otros pasana estar total o francamente
infrautilizados(ConventoCeladorasdel CorazóndeJesúsen Cuenca,etc.).

En la ciudad antigua de Cuenca existen untotal de 26 edificios de uso religioso

dominante,queúnicamentesonatendidospor 209personas<Troitiño, 1 999a).De forma

similar, los 31 establecimientossituadosen el cascohistórico de Zamorasólo ocupana

158



Cascosantiguosy centroshistóricos: estructuray dinámicafuncional

101 personas,93 de forma permanentey 8 con caráctermás o menos temporal
(Ayuntamientode Zamora,1998).La falta de usohabitualy mantenimientode granparte

del patrimonio religiosofavorecelos procesosde deterioro,que resultanespecialmente

perceptiblesen las iglesiasperiféricasal eje centralde la ciudad,casode Santo Domingo,
SanLeonardo,SantaMaría de la Hortay SantoTomé.

La situaciónse haceespecialmenteinsostenibleen conventosy edificios de uso similar.

En líneasgenerales,ocupaninmueblesde grandesdimensiones,notablevalor histórico-
artísticoy ubicacionesprivilegiadas,cuyo númerode residentesno dejade disminuir. En
Zamora, los tres conventosexistentesúnicamentealbergana 35 monjas. En la ciudad

antiguade Cuencala poblaciónconventuales másnumerosa,109residentesqueocupan
un total de siete conventosabiertos(Justiianasde SanPedro,Angélicas,La Merced,

Benedictinas,SiervasdeJesús,EsclavasCarmelitasy Concepcionistas Franciscanas).

Las dificultades para mantenermagnosedificios ftecuentementeinfrautilizados y su

condición de patrimonio histórico, que limita sus oportunidades como producto
inmobiliario, han favorecido su adquisiciónpor el conjunto de las administraciones
públicas y, en especial, por las administracionesregionales.Las nuevas estructuras

administrativassurgidascon la implantacióndel Estado de las Autonomíasintentan

reforzar su legitimidad asociandoespacial y simbólicamente sus instituciones más

emblemáticascon los centrostradicionalesde poder.

En Toledo,el Convento deSanGil esutilizado comosedede las Cortesregionalesy el

Palaciode Fuensalidacumple funcionesvinculadascon la Presidencia dela Región. Es
más, seis de las nueveconsejeríasde queconstabala Juntade Castilla-LaManchaen

1997 ocupabanedificios del cascode caráctermonumental (Colegio de Doncellas-

Consejeriade Educacióny Cultura,etc.).

Dentro de las nacionalidadeshistóricas,en Santiagode Compostelala asociaciónentre

cascohistóricoy legitimidad autonómicase materializaen la instalacióndentrodel casco
de una serie de departamentosque procuranproyectar una imagen de prestigio en
función de sus atribucionesy cuyo volumen de personal no es muy elevado (Lois

González, 1999). Así ocurre con la Presidenciade la Xunta (enpleno Obradoiro), la
SecretaríaXeral de Relacións coas ComunidadesGalegasdo Exterior (Praza de
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Quintana),la Dirección Xeral de Turismo, ProtecciónCivil, el Consello Consultivode

Galiciao el ConselloEconómicoe Social.

5.3.2. Educacióny cultura: dos funciones emergentes.

Los cascos antiguosde nuestrasciudades alberganun conjunto heterogéneo de
actividadesde servicio a la comunidad,destinadastanto a los residentescomo a los

habitantesdel conjunto de la aglomeración urbana. Son colegios, institutos de

enseñanzasmedias,clínicasy otros centrosasistenciales,residenciasde la terceraedad,

teatros, bibliotecas, complejos deportivos y un largo etcétera. Dentro de estas
actividades,cabedestacardosfuncionesen rápido crecimiento:la educaciónsuperiory

la cultura, consideradaen sentido amplio. Estrechamenteasociadasa la centralidad
político-administrativacaracterísticade buenapartede los cascoshistóricos, suámbito

de referenciasuperaampliamentelos limites de la ciudadantigua.

Desde hacesiglos, los cascosse configuran como espacios educativosprivilegiados.

Aunque concentranunaparteimportantede los equipamientoseducativosde base, en

especialaquellosde titularidad privada y ligados a institucionesreligiosas, su rasgo

característicoesla presenciade instalacionesuniversitariasy otros centrosde docenciae
investigación.Dentro de las ciudadeshistóricas,ciudadesuniversitariascomo Oxford y
Bolonia sonreferenteseducativosa nivel mundial. En España,núcleoscomo Salamanca,

Granaday Santiagode Compostelaostentanunatradiciónuniversitariade centenaresde

añosy su imagenurbanaseapoya,en mayoro menormedida,en esta tradicion.

Es más, la función universitariaconstituyeuno de los puntalesde la recuperaciónde

buena parte de los cascoshistóricos españoles. Edificiossin uso se recuperanpara
instalacionesdocentes, deinvestigacióno de diñisión cultural. Rectoradosy servicios

centralespugnanpor instalarseen inmueblesde elevado simbolismo y singularidad.

Estudiantesy profesores,en númerocreciente,animan la vida nocturnay el mercado

inmobiliario y, de formaparalela,sustentanla aparición de unbuennúmerode comercios
especializados(librerías, establecimientosde fotocopias, etc.). En última instancia, la

institución universitariaconstituye uno de los agentesmás dinámicosy con mayor

capacidad de intervención dela sociedadlocal.
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En Salamancaaporta la principal singularidad urbana a la ciudad y constituye el
principal factor paraextendersu áreade influenciaterritorial y mejorarsu posiciónen las

redesy sistemasurbanosen los que se integre (ClementeCubillas, 1999). En el curso
1998-99 se han matriculado másde 36.000 alumnos, que representanel 22,6% de la

población empadronadaen el municipio. Aunque algunosrealizan susestudiosen los
campusde Avila, Béjar y Zamora,su ausenciaquedacompensadapor los alumnosde la

Universidad Pontificia.

Desdesu fundación,la Universidadde Granadaconstituyeun componenterelevantedel

devenirhistórico dela ciudad.Los primeros edificiosdestinadosa enseñanzasuperiorse

ubicanen pleno centrodel podercristiano-junto a la Catedral, Palacio Arzobispaly Casa
de Cabildos- en una ciudad que durante las primerassiglos de la conquistacristiana
mantienecierta idiosincracia nazarí. En la actualidadcuentacon más de sesentamil

estudiantesy másde diezmil personasocupadas.Unosy otros llenande vidael “campus
centro”, denominaciónquehacereferenciaa la fusión entrela Universidady el Centro

Histórico de la ciudad (Ayuntamientode Granada, 1998) y se materializa, entre otras
intervenciones,en iniciativas comola adecuacióndel Hospital Real como Rectorado,la

implantacióndel Seminario Permanentede la Universidad Euroárabeen la calle San

Jerónimo y la residenciade estudiantesextranjerosen la Corrala de Santiago,y la
instalaciónde la Escuelade Arquitecturaen el antiguoHospital Militar del Campo del

Príncipe.

El procesode recuperaciónurbana experimentadopor Santiagode Compostelaarranca
con su consolidacióncomo ciudad universitaria(Lois González, 1999). En el curso

1960-61 la Universidad de Santiago tan sólo contabiliza 3.250 estudiantes,

correspondientesa cinco facultades(Medicina, Farmacia,Derecho,Filosofia y Letras,y

Ciencias),que se distribuíanen dos grandesedificios del centro histórico (Universidad
Literariay Facultadde Medicina). Treintay cinco años después,en 1995-96, elnúmero

de alumnosasciendea 32.240, a los que cabe añadirunos 1.200 estudiantesde Tercer

Ciclo. Estecrecimientoha sido absorvidopor las nuevasinstalaciones universitariasde
loscampussury norte. Noobstante,tambiénsehan acondicionadoal efectoun conjunto
de grandesedificios del cascoantiguo: Escuelade Gramática paraFacultadde Filología

y, después,de Periodismo, Colegiode SanXerome paraRectorado,Colegio Fonseca

comoBiblioteca General,etc.
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La importanciacrecientede las actividades universitariasen la economíaurbanay la
revitalizaciónde los cascosantiguosno se limita a las ciudadesde tradición universitaria

centenaria.En la actualidad,la mayor partede los núcleos urbanospugnanpor atraer
instalaciones universitariasy otros centros deinvestigación,que tienden a configurarse

comonuevossímbolosde la modernidadurbana.

En Toledo, la Universidadde Castilla-LaManchamantieneel testigode la Universidad

Lorenzana (siglo XVIII) y del antiguo Colegio Universitario, permitiendola
recuperaciónde unaparteimportantedel patrimonio monumentalubicado en el casco

antiguo (Conventode San Pedro Mártir, etc.). Cuencaacogeuna de las sedesde la

Universidad Internacional MenéndezPelayo. En Zamora, el Colegio Universitario

dependiente dela Universidad de Salamancaconcentralas instalacionesdel Centro

Asociadode la UNED., la especialidadde ObrasPúblicasde la EscuelaUniversitaria

Politécnica, la Escuelade RelacionesLaboralesy el Centro de Idiomas. En conjunto
generan140 puestos de trabajo,el 42,6% del empleo relacionadocon las actividades
educativasdentro del casco histórico. El Instituto EuropeoUniversitario Hispano

PortuguésRei D. Aifonso Enriques completael equipamiento universitariode la ciudad

del Duero

Sin embargo,esen Alcaláde Henaresdondesehan alcanzadolos mejoresresultadosen
la recuperacióndel cascohistóricoa partir de la implantaciónde la universidad.Nacida

por unaordende SanchoIV en 1293, la UniversidadComplutensefue concebidaen su

forma renancentistapor el cardenalCisneros(1453),con quien se convierteen uno de
los centrosmás activosdel Humanismo español.Entra en crisis en el siglo XVII y en

1836 se trasladaa Madrid. La Desamortizaciónde Mendizabal facilita la venta de

edificios y buena parte del cuantiosopatrimonio inmueble se utiliza para albergar
cuartelese institucionespenitenciarias.Durantemás de un siglo, la Sociedadde los

Condueños,queadquiere algunode los edificios másrepresentativosde la Universidad
cisneriana,representala esperanzade la sociedadlocal en el retomode la universidada

la ciudad.

Estaesperanzano sehacerealidadhasta1977,fechadecreaciónde la nueva Universidad

de Alcalá de Henares(RealDecretode 10 dejunio de 1977), destinadaa los estudiantes
del Corredordel Henares.La consolidacióndel proyectouniversitariomarcael inicio de

unaactiva política de recuperaciónde los antiguosedificiosparanuevosusosdecarácter
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universitario.El Convenio deAlcalá (1985)marcaun hito en estapolítica. Firmadopor

el Ayuntamiento, la Universidad, la Comunidad de Madrid y varios departamentos
ministerialesde la administracióncentral, supusounaexperienciaúnica a nivel europeo
de concertaciónpública orientadaa la recuperacióndel cascohistórico a partir de la

inserciónde la función universitaria.

El Colegio Mayor de San Ildefonso (sigloXVI) sedestinaa Rectorado,Biblioteca y

Archivo General,el Colegiode SanPablo (XVI) a servicios administrativos,el Colegio
Máximo de la Compañíade Jesús(XVI) y el Cuartelde Mendigorria(XVIII) a Facultad

de Derecho,el Colegio de SanFrancisco(XVII) y el HospitalMilitar (XIX) a Facultad
de CiencasEconómicasy Empresariales,y el Colegio de Málaga (XVII) a Facultadde

Filosofia y Letras. Son sólo algunosejemplosdel largo númerode manifestacionesdel

patrimonioarquitectónicomonumental alcalainorecuperadaspara usosuniversitarios.

De forma paralela,durantelos últimos años se han reforzadoconsiderablementelas
actividades relacionadas conla cultura, de modo que los cascos antiguos se

configuran, dentro de la ciudad, como los espaciosde la cultura por excelencia.El

númerode equipamientos culturalescrecede forma significativay aumentasu variedad

(teatros, bibliotecas, salasde exposiciones,auditorios, centros polivalentes...), buena
partede los agenteslocales se transformanen operadoresculturales(administraciones

públicas, fundaciones,univesidades,bancosy cajas deahorros,empresascon fuertes
lazos con la localidad...) y, en definitiva, se multiplican las iniciativas culturales
(representacionesteatralesy de artesescénicasen general, conciertos,exposiciones

temporales,festivalesy otroseventosperiódicosde tipo cultural).

En consecuencia, sedemandannuevosespaciosculturalesen edificios cuyasingularidad
arquitectónicarealcelas actividadesquese desarrollanen su interior. En este sentido,se

0pta por solucionesarquitectónicas deelevadaresonanciaexterna tantoen edificios de
nueva plantacomo en la rehabilitaciónde alguno de los grandes contenedoresde la

ciudad histórica(conventos,palacios,etc.).El resultadofinal, anivel formal, no siempre
seadecúaal ambientehistóricopredominanteen la zonaantiguade la ciudad.

En Cuenca,los museos(arte abstracto,provincial y diocesano),el conservatorio,el

archivoprovinical, el auditorio y la Fundación AntonioPérezsustentanel protagonismo
urbanísticode la función cultural(Troitiño, 1999a).A corto píazo,actuacionescomo la
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rehabilitacióndel Instituto Palafoxparasedede la JovenOrquestaNacionalde Españay

el nuevoMuseo Regionalde la Ciencia refuerzan esteprotagonismo.

En Toledo, buenapartede los edificios de mayor relevanciaarquitectónicade la ciudad

se han acondicionadocomo grandes contenedoresculturales (Troitiño et aL, 1996),

situaciónque se repiteen la práctica totalidadde los cascoshistóricos.La Iglesia de San
Román albergael Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, la Sinagogadel

Tránsitoel MuseoSefardí,el Alcázar el Museodel Ejército y la Biblioteca regionalde

Castilla-La Mancha,y la Casade las Cadenasel Museode Arte Contemporaneo.

5.4. COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIOS, EJES DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA DEL ÁMBITO PRIVADO.

En buena medida,los cascosantiguosde las ciudadeshistóricasespañolassiguensiendo

espaciosde intensaactividad económicaprivada, áreasprivilegiadasde localizaciónde

las actividadesrelacionadascon la hostelería,el comercio, y determinadosservicios
personalesy a las empresas.El emplazamientode la centralidadinstitucional constituye

un factor importante en la ubicación de estas actividades.Sin embargo,en líneas

generalesmuestran pautasde localizaciónmenosconservadoras, deforma quebuena
partede los cascosmantienenintacto el simbolismoinstitucional aunque yano son el
centrode la actividadeconómicaprivada.

Estasactividadesestándestinadastanto al abastecimiento delos residentescomode los
habitantesdel entorno,en un áreade influenciaque abarcael restode la ciudady, en

ocasiones,buenapartede la provincia. Entre otros elementos,la primacíade unau otra

dimensión resulta un indicador adecuadopara establecerel grado de centralidad

económicaquemantieneel cascodentro de la ciudad. En este sentido,el ámbito de

referencia dela mayoría de los establecimientossituados en el casco histórico de
Zamora,que continúasiendoel corazóneconómicode la ciudad, superalos limites de

dicho casco.En cambio, el mercado potencialde la práctica totalidadde los negocios

ubicadosen la ciudadalta de Cuencaestáformado exclusivamentepor los residentesen

la zona.
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5.4.1. El comercio tradicional en estado deincertidumbre: recesióngeneralizada y

tímidos intentos de renovación.

5.4.1.1. Una estructuracomercial extraordinariamentefrágil y un tejido empresarial

con escasacapacidadde reacciónante loscambiosqueafectan alsector

En buena medida,el comercioconstituyeuno de los sectoresde actividadcaracterísticos
de los cascoshistóricos. Suaportaciónen términosde establecimientosactivosy puestos

de trabajoesaltamentesignificativay su presenciaconstituyeun componente destacado
de la imagenurbanadebuennúmero decallesy plazas.Sin embargo constituyeun sector

frágil, de funcionamientopoco innovadory escasamentepreparadopara acomodarsea
los profundoscambiosqueafectanal ámbito de ¡a distribución comercialy a su entorno

urbano.

La encuestacomercial realizadaen el marco del P.R.I.C.O - Avila (Consejería de

Industria, Comercioy Turismo, 1998) permite establecerlos rasgosbásicosde este

sector,conen especialreferenciaa losestablecimientossituadosen el cascohistórico de
la ciudad ‘.

• Estructuracomercial atomizada.El 73,75% de los negocios correspondena

pequeñas empresas deestablecimientoúnico,el 87,5%no estánintegradosen ningún

tipo de asociacióncomercial (franquicias, agrupaciónde compras,cooperativasde
detallistas,etc.),y el 60%facturamenosde 15 millonesde pesetasal año (cifras de

1996). En líneas generales, gozande una disponibilidad financieralimitada, quese
manifiestaen unreducido poderde negociaciónante los provedoresy en unaescasa

capacidad inversora, orientadaflindamentalinentea mejoras en el local y en el
equipamientocomercia¡

• Superficiemediade los establecimientosreducida-únicamentesuperalos 100 m

en subsectores comomuebles-artículosdel hogary vehiculos- y régimende tenencia
caracterizadopor el predominiodel alquiler -56,7% de los locales,porcentajeque

aumentaen sectorescomola alimentacióny en las zonas másantiguasdela ciudad-.

1 De acuerdocon la informaciónpublicada,el universode referenciade laencuestaestáconstituidopor

983 establecimientosminoristassegúnel censodel I.A.E., aunqueel estudiose limita a cinco zonasde
diferente perfil comercial: Recinto Amurallado,Centro/SantaAna, La Toledana,Barrio Estacióny San
Antonio (783 locales).
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• Sistemade ventas muy tradicional.El 68% de los establecimientosúnicamente

atiendeen mostrador;fórmulas comoel autoservicio,la ventaasistiday la ventapor

catálogoestánmuy pocoextendidas.De forma paralela,los horarioscomerciales son
muy rígidos, la mayoriade los localesúnicamenteabrenen jornadapartidade lunesa

sábadopor la mañanay no seplanteanampliarel periodo de ventaal público (horario
de tarde-noche,tardede los sábados,etc.).

• Predominiodel negociode tipo familiar y el régimen de autónomos.La tasade

salarización-proporción entreel total de asalariadosy el total de ocupados-es

reducida, el 50,32%, valor característicode la actividad comercial.En muchas
ocasionesel negocio pasa de padresa hijos y una partesignificativa del trabajo

realizado se presta comoayudafamiliar.

• Estructura por edades caracterizadapor el envejecimiento y escaso relevo

generacional.Unicamenteel 23,7%de los titulares de negociotiene menosde 35

añosmientrasque los mayoresde 45 años suponen cerca del50%. El envejecimiento

es especialmenteacusadoen el espacio intramuros, acordecon la mayorantiguedad

de los negocios.

• Nivel académicoreducido,escasa formación específicay limitada experiencia

previa en el mundo de los negocios. El41,3% de los comerciantescarecede

estudioso cuenta tansólo con estudios básicosy únicamenteel 17,8%tiene estudios

universitarios.La desproporciónes especialmenteacusadaen subsectores como la

alimentación.De forma paralela,la experienciapreviaen gestión deempresas esmuy
reducida,ya que parael 34% delos titulares este trabajo essu primeraocupacióny un

40%correspondena antiguosasalariadosreconvertidosal comercio.En estesentido,

la actividad comercialse configura comoun “sector refligio” en el cual recalan

muchos pequeños capitalesy trabajadores queno encuentranacomodoen otros

sectoresmásdinámicosde actividad.

• A corto y medio píazo,las perspectivasde negociosoncontradictorias.Un cuarto

de los empresariosencuestadosmostraban bastanteesperanza,otro cuartoveía el

futuro conpesimismoy el cincuentapor cientorestante estabaindecisoy no esperaba

ningún cambio significativo. En todo caso las percepcionesmás pesimistas
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correspondenal subsectorde la alimentacióny a los comerciossituadosdentro del

recintoamurallado.

En suma, nos encontramos anteestructurascomercialesmuy atomizadas,con fuerte

predominiodel negociode tipo familiar y el régimende autónomos.Un sectorestancado

y envejecido, con márgenes reducidosde beneficio, escasamente innovadory

extremadamentefrágil antelos cambiosqueafectana su entorno.

Estos cambios derivanen primer lugarde las transformacionesque afectanal propio

sectorde ladistribucióncomercial.Desdeel lado de lademanda,semodificanhábitos

de consumo, el cliente es cada vez más exigente y emergen nuevos tipos de

consumidores.Factorescomo lacrecienteincorporaciónde la mujeral mercadolaboral,

la limitación del tiempodisponibley un mayor recursoal vehículoprivado favorecenuna

disminuciónde la frecuencia de compra, que asu vez posibilita mayor distanciaen los

desplazamientos.En buenamedida, el comerciotradicionalde los cascos históricosha

mostrado escasa capacidad de reacción ante estoscambiosy el nivel de satisfacciónde

susclientesseresiente,especialmentecuandotienenreferenciascomparativas.

Los análisisdel P.R.I.C.O- Avila (Consejeriade Industria, Comercioy Turismo, 1998)

apuntanen estesentido.En general,los consumidoresse quejandel servicioprestadoen

los establecimientos,en especialde la poca atencióny el trato desagradable(tanto por

desdén comoporexcesivo empeñoen la venta).Entreotros aspectos destacan la escasa

variedadde productosy el precio elevadode alguno de los bienesofertados,que se

achacaa la ausenciade competenciaefectiva.En definitiva, los consumidores perciben

un comercio poco evolucionado e inadaptado asus necesidades, circunstanciaque

motiva la disminución de los niveles de satisfacciónde los residentescon la oferta

comerciallocal y, en consecuencia,favorecela realizaciónde buenapartede suscompras

en otras ciudades(Madrid, Valladolid,Salamanca,etc.).

Desdeel ámbito de laoferta, existe fuerte tendencia a la concentraciónempresarial2

con la consolidaciónde grandesgruposinternacionalesde distribución y de diferentes

2La tendenciaa laconcentracióncomercial,especialmenteacusadaen los Estadosdel nortede Europa,

constituyeunade las mayorespreocupacionesexpresadasen clLibro Verde del Comercioelaboradopor
la ComisiónEuropea(1 996b). En 1994, los seis mayoresautoserviciosminoristasde alimentación
representabanel 67% del mercadoen Francia,el 61% en Bélgica, el 57% en Alemania, el 39% en
Grecia,el 35% enEspañay el 28% enItalia. Los efectosnegativosde estaconcentraciónse manifiestan
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fórmulas de “asociacionismocomercial”. Disminuyeel númerode establecimientosy el
volumen de empleo generado,especialmenteen el subsectorde la alimentación,y

aparecennuevas fórmulas comerciales(franquicias, cadenasde descuento,grandes
almacenes, hipermercados, centros comerciales, etc.) de gran atractivo para el

consumidor.

Tabla 5.2.:C.LtILT- CENTROS COMERCIALES3 1998
CIUDAD NÚMERO SUPERFICIE (m2)
Alcalá de Henares 4 55.033
Avila 1 1.500
Cáceres 2 27.237
Córdoba 5 91.822
Cuenca 1 5.800
Granada 4 58.350
Salamanca 3 17.609
Santiagode Compostela 1 30.000

Toledo 2 13.618

Fuente:Cajade Ahorrosy Pensionesde Barcelona,1999.Anuario Comercialde España

- 1999.

La implantación de las nuevas formas comerciales,en especial los hipermercadosy

centroscomerciales lideradospor las grandesempresasde la distribución (PRYCA,

CONTINENTE, ALCAMPO, HIPERCORy EROSKI), espercibidacomounaamenaza
crecientepor los comerciantesde las ciudadeshistóricas.No en vano la instalaciónde

una gran superficie comercialsupone unimpacto muy significativo sobre la oferta
comercial preexistente.En Toledo, las estimacionesrealizadaspor la Cámara de

Comercioe Industria (1996) sobre laposibleimplantaciónde un hiperinercadode 9.000

m2 de superficieapuntana quedicho establecimientoabsorveríael 22,3%del volumende

en unamayor dependenciadefacía tanto de los fabricantes como los consumidoresfinales respectode
lascadenasdedistribución,dificultando laexistenciadeunaverdadera competenciadentrodel sector.

La Asociación Españolade CentrosComercialesdefine el centro comercial como “conjunto de
establecimientosindependientes,planificadosy desarrollados por unao variasentidades,con criterio de
unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunesy actividades complementariasestán
relacionadas consu entorno,y quedisponepermanentementede unaimageny gestiónunitarias”, De
acuerdocon los criterios de la Asociación, la consideraciónde centro comercial no requierede una
superficieminimadestinadaaventas.La tipologíadecentrosqueestablecesebasaen la superficiebruta
alquilable (SEA) y abarcadesdela “galería comercialurbana”, de hasta2.500 m2, hasta el “centro
comercialregional”, de másdc 40.000m2.
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ventasdel comercio toledano. Especialmentegrave resultaríaen los establecimientos

dedicados ala ventade productosde alimentacióny bebidas,subsectoren el que las

ventasabsorvidassuperaríanel 53%. Esta fuertepresiónsobrelas tiendastradicionales

ocasionaríaun notable descensode ingresosy puestosde trabajo, abocando amuchos

establecimientosa la desaparición.

La incidencia que ocasiona laimplantación de una gransuperficie no se limita a la

reduccióndel empleo en el sectory a las transformacionesque induce sobreel tejido

comercialtradicional.Las grandessuperficies, generalmenteubicadasen las afUerasde la

ciudad, tiendena configurarse como focos de atracción quefocalizanunapartecreciente

de los desplazamientosen vehículo privado, factor que favorecela elevaciónde los

niveles de contaminación.De forma paralela,potencianla desertizacióncomercial de

grandes zonasdel tejido urbano, con riesgo de desabastecimientopara determinados

colectivossocialesde reducidamovilidad y especialmentesusceptiblesa la desparición

del comerciode proximidad (ancianos,etc.),y de rupturadel equilibrio funcionalde los

centrosurbanos.En este sentido, el Libro Verde del Comercio (Comisión Europea,

1 996b) señalaque:

“Cada vezesmayorel reconocimientodelimportantepapeldesempeñadopor el

comercioen elmantenimientode una vidacomunítariaequilibrada,ya seaen el

centro delas ciudadeso en las tiendasde barrio, tanto enlas zonas urbanas

como en lasrurales. Un centrocomercialde barrio con vidasuficientesuele

funcionar tambiéncomocentro culturalde la comunidacL confiriendo así al

comercio una importantefunción de cohesiónsociaL Las tiendas, grandeso

pequeñas, dan vida a los centros delas ciudadesyfrenanla creciente tendencia

a la desert4ficaciónurbana, que constituyeun acicatepara la delincuencia”

(pp. 8).

LaLey 7 1996, de 15 de enero,de Ordenacióndel ComercioMinoristay susdesarrollos

autonómicos reconocen laimportancia del tejido comercial tradicionalen términos

económicos,sociales,urbanisticosy ambientales y,en consecuencia,han adoptado una

sene de medidasde control sobre laimplantaciónde las grandessuperficies comerciales,

aquellosestablecimientosque superenlos 2.500 m2 de superficie de venta. Dentrode

estasmedidascabe destacar laimposición de una licencia comercial específicaa otorgar
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por las ComunidadesAutónomas,ya que este tipode establecimiento tienenun áreade
influenciaque,en la mayoríade los casos, superael ámbitomunicipal.

LA DECL4R4CIÚNCIUDAD Y COMERCIOs.
Y LA OPCIÓN POR ELURRAMSMOCOMERCLAL

Las Cámarasde Comercio constituyen a nivel local uno de los agentesmás activos
en la defensade las estructurasurbanístico-comercialesde caráctertradicional, en
especialen aquelloscentrosurbanosdondeel comercioconstituyeun componente
central de la vitalidad urbana. A estas planteamientosrespondela Declaración
Ciudady Comercio,aprobadoen AsambleaPlenariael 20 de abril de 1996 por un
total de cuarentay seis Cámarasde Comercio, Industriay Navegación(1). Entre
otros,hacereferenciaa los siguientesaspectos:

• La progresivay alannantedesertizaciánde los cascosbistóricoshanllevado
al comercioa unasituacióncrítica.

• La problemáticasituación del comercioconstituyeun fenómenode notable
incidenciasobre lasciudadeshistóricasespañolas,en especiallas Ciudades
Patrimonio de la Humanidad.

• El carácterdinámico de la actividad comercial choca con la lentitud del
procesode planificación urbana, generándoseuna inadecuaciónde la segunda
respectoa la pnmera.

• El comercioesun indiscutible elementovertebrador en estasciudades,par
ello es fundamental integrar la problemática comercial en la política
urbanística.

En fimción de estospresupuestos,se establecenlos criterios generalesque hande
inspirar el urbanismo comercial:

• La administración ha de proponer y promover líneas de mejora o avances
respectodel marco vigente a nivel estatalyautonómico.

• El adecuadodimensionamientode la ciudad debeprimar en las decisiones
sobreequipamientocomercial.

• Utilización de los instrumentosdel urbanismocomercial para asegurarla
transparenciadel mercadoe impedir situaciones deoligopolio.

• Fomento de la funciónvertebradoradel equipamiento comercial, por ser uno
de los principales elementosque configuran la tradicional pluriflhncianalidad
de los cascoshistóricos.
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Sin embargo,los problemasa los que se enfrentael comerciominoristaubicadoen los

cascos históricosno derivanúnicamentede los transformacionesgeneralesqueafectanal

sector. En estesentido, la dinámicademográficarecesivaexperimentadapor los

cascosy las especialescaracterísticasde su trama urbanahan afectadode forma

negativaa] tejido comercialde estapartedeJaciudad.

La reducción de los efectivos demográficosde los cascos antiguos hasupuestouna

disminuciónconsiderabledel mercado potencialdel comerciode proximidad, aquellos

establecimientosorientadosde forma prioritaria al abastecimientode los residentes

(tiendas dealimentación,droguerías, etc.). Esmás, la población que permanece tiene

• Garantizarlas mejorescondicionesde aprovisionamientoparael consumidor,
creandoequipamientoscomercialesdebarrio.

Las actuacionesa realizar en los cascoshistóricos deberán realizarsepor los
pnncípíossiguientes:

• Supeditarlas actuacionesa laconservacióndelpatrimoniohistórico-artístico.

• Resolverla integración delos centros históricoscon el resto de la ciudad,
potenciandosusvalores de centralidady representación histórica.

• Compatibilizar la renovación y modernizaciónde los cascos(mejora de
accesos,peatonalización,conversión de espacios públicosen áreas de
convivenciasocial, etc.)con el mantenimientoy recuperaciónde sus valores
tradicionales.

• Plantearentérminoseconómicosrealistasy consensuadoslas intervencionesy
normativas.

• Reconciliarla disciplina urbanísticay comercial en instrumentas operativos
globalizadores.

• Diseñar marcos deaceptacióny compromisospúblicos y privados para
promoverla revitalizaciánde los cascos.

(1) Cámarasde Alava, Albacete,Alcoy, Alicante, Arévalo,Astorga,Ávila, Avilés,
Badajoz, Béjar, Briviesca,Burgos,Cáceres,Cantabria, Cartagena,Castellónde la
Plana, Ceuta,Ciudad Real, Cuenca,Gijón, Guadalajara,Jaén, LaLoja, Las
Palmas, León,Linares, Lorca, Madrid, Miranda de Ebro, Murcia, Navarra,
Orihuela, Palencia,Salamanca,SantiagodeCompostela,Segovia,Soria, Tarragona,
Tarrasa,Teruel,Toledo, Torrelavega,Valencia,Valladolid, Zamoray Zaragoza.
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menorcapacidad de compra(jubilados, inmigrantes,etc) y conformehan mejoradolas
dotacionescomercialesde las periferias residencialesha disminuido el número de

desplazamientoshacia los comercios de uso cotidiano ubicados en el casco. Este
conjunto de factores ha favorecido la pérdida de posición competitiva de los

tradicionalesmercadosde abastos, muchosde los cualestienen un diseño obsoletoy

poco atractivo para determinados segmentosde consumidores,así como un elevado

númerode puestos de ventasin ocupar.

El desplazamientoresidencialha afectadoen menor medidaal comercioespecializado,

comerciode uso ocasionalcuyo ámbito de referenciasuperaampliamentelos límites del
cascohistórico(tiendasde ropa, calzado, equipamientoparael hogar,etc.).No obstante,

la trama urbanay las condicionestopograficas característicasde buena partede los
cascoshistóricos limitan las posibilidadespara accederen vehículo privado a los

establecimientoscomerciales,factor que de hechosupone unareducciónde su mercado

potencial frente a espaciosde acceso menosproblemático. Aunqueexistendiferentes
alternativas para el consumidor -acceso peatonalo en transporte colectivo-, las

operacionesde cargay descargase realizan con mucha mayordificultad. Este tipo de

problemas afectaespecialmentea aquellasactividades quemanejan mercancíasmuy

voluminosas,caso de la venta demuebles,electrodomésticosy otros artículos parael

equipamientodel hogar.

De forma paralela,la propiaestructuraparcelariade los cascos encarece sobremanerala
adquisiciónde localesde dimensionesmedias(superficiesde másde 500 m2), necesarios
para implantar supermercadoso determinadas franquiciasdondese sustituyesuperficie

por trabajo.Factorescomo los mayores costosen cualquiertipo de obra y la existencia

de limitacionesderivadasde las necesidadesde conservacióndel patrimonio histórico-
artístico, actúan en el mismo sentido y suponen cierta desventajapara los

establecimientoscomercialesubicadosen el casco respectoa sus homólogosde otras

partesde la ciudad.

En este sentido, las respuestasde los comerciantesencuestadoscon motivo de la

realizacióndel Plan Especialdel CascoHistórico de Toledo(Ayuntamientode Toledo,
1995) resultan extraordinariamentesignificativas. El 31,8% de los encuestados

considerabanque su ubicacióndentro del casco nosuponía ninguna ventaja.En cambio,

más del 70% citaban como incoveniente principalaspectosrelacionados con la
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accesibilidad de clientes y productos. En concreto, el 34.6% de los encuestados señalaba 

en primera respuesta la diticultad de aparcamiento, el 3 I ,7% el trático rodado y otro 

6,8% la deficiente accesibilidad. 

Gráfico 5.1: VENTAJAS UBICACIÓN DENTRO DEL CASCO HISTÓRICO 
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Fuentï. Ayuntamiento de Toledo, 1995. 

Gráfico 5.2: INCONVENIENTES UBICACIÓN DENTRO DEL CASCO 
HISTÓRICO (“Io de reylttestas) 
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5.4. 1.2.Comercio especializadoy nivelesde centralidadcomercial

La confluenciade los factoresanteriormenteseñaladosalientaciertasensaciónde crisis,

de riesgo de desapariciónde un sectorde actividad de enorme arraigoen los cascos

históricos.Disminuyeel pesodel empleovinculadocon este tipode actividad, aumenta

el númerode localessin uso y un buennúmerode negociospermanencenabiertos ala

esperade la jubilación del titular, sin apenas posibilidadesde continuidad.El cierre de

establecimientos,especialmentede aquellos vinculadosal abastecimientode la población

residente,favorece laapariciónde “vacíoscomerciales”en grandes zonasde los cascos,

espaciosdonde la ofertacomercial existenteno essuficientepara atenderlas necesidades

de los vecinos, En consecuencia,necesitana desplazarsea otras áreas de la ciudad a

efectosde adquirirproductosde consumohabital, circunstanciaque favorece asu vez el

desplazamientoresidencial.

La dinámicadel comercioespecializadoes muchomáscomplejay estárelacionadacon

el gradode asociación entre cascos históricosy centralidad económica,en tanto que la

presencia de establecimientoscomercialesde este tipo constituye un componente

destacadode dichacentralidad.En líneasgenerales,los cascosgozan de una elevada

centralidadcomercial, aunque dichacentralidad se circunscribea un número muy

reducido decalles y plazas donde se concentran este tipo deestablecimientos,a favorde

las economiasde aglomeración.De forma paralela, estosestablecimientostienden a

extendersea determinadas zonasde los primerosensanches,en concretoa aquellascalles

y plazasque garantizanla conexión entreel centrohistórico tradicionaly los centros de

gravedad surgidos extramuros.

En Toledo, el Plan Especialdel Casco Histórico (Ayuntaminentode Toledo, 1995)

señalala existenciade un total de 528 establecimientoscomerciales,que suponenel

60,13%de los localesubicadosen la cascoantiguo.La distribución sectorialmuestra un

relativo equilibrio entreel comercioespecializado(26,7%de los comerciosminoristas)y

el comercio de proximidad (20,07%). Losestablecimientosorientadosa turistas y

excursionistas suponenel 18,75%mientrasque un 34,46% correspondea locales de

dificil asignación.En todocaso,el comercioespecializadoseconcentraen el eje Cuesta

de Armas-Zocodover-Comercio-Hombrede Palo, con ciertasramificacioneshacia la

zonade San Nicolás. El comercio turístico prolonga supresenciaen callescomo Santo
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Tomé y Trinidad, y el comercio deproximidad se agrupaen tomo al Mercado de

Abastos,en los alrededoresde la PlazaMayor(Tornerías, etc.).

Desdeuna perspectivadinámica,Campos Romero (1999) reconoce la enormevitalidad

económicay comercialdel cascotoledano,aunqueseñalalas profUndastransformaciones

que afectan a este sectorde actividad.Entre 1989 y 1997 el númerodeestablecimientos

abiertosha disminuidoen un 18%, reducciónque afecta especialmenteal comerciode

proximidad (carnicerías, pescaderías,fruterías, etc.)debido en buena medida a la

profUndaregresión demográficaque experímentaesta zona de la ciudad.El comercio
especializadoregistra ciertaatonía, aunque aumentaconsiderablementeel número de

franquicias.En última instancia, experimentaun crecimientomuy elevadoel comercio

turístico, comocorrespondea uno de los cascosantiguosmásvisitadosde España.La

concentraciónde la actividad comercial en el áreacomprendidaentre la Puertade la

Bisagra, el Alcázar y Santo Tomé es cadavez más acusaday, de formaparalela,

disminuyela presenciade este tipo deestablecimientosen la zonameridional,de acusado

dominio residencial.

ti gura 5.2.CascosAntiguosy Niveles deCentralidadComerciaL

Niveles Situación Ejemplos
de centralidad tipo de Casos
comercial

(+) Cascosquemantienenprácticamenteen
exclusividadla centralídadcomercialde la Toledo
aglomeraciónurbana Granada

Zamora
Cascosquecompartenla centralidadcomercial
conotraszonasde la ciudad(callesy plazasde Avila
contactoentreel cascoy los primeros ensanches) Cáceres

Cascosen situaciónde dependenciacomercial Cuenca
(-) (reducidapresenciade comercioespecializado)

En Granada,el pequeño comercio,familiar y especializado,es una actividadtradicional

del cascohistórico, en especiallos sectoresde confeccióny zapatería.A pesarde los

avatares queatraviesa,siguesiendouna actividad importantey bastantedinámicaen el
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contextourbano,con notables tasasde crecimiento.El Avance del Plan Especialdel

Conjunto Histórico de Granada(Ayuntamientode Granada,1993)delimita un “área de

comercio tradicional” comprendidaentrela Plazade Isabel la Católica, GranVía, calle

de la Cárcel, Plazade la Trinidad, Las Tablas, Puentezuelas,Recogidas,San Antón,
Puentede Castañeda, Puerta Real, Plazadel Campillo, Plazade MarianaPineda,San

Matías,Navas,Plazadel Carmeny ReyesCatólicos. Estazona,quegravitaen torno a la
Plazade Bibarramblay las calles Mesones,Zacaitíny Reyes Católicos, ocupaen susdos

terceraspartes la antigua medina de la ciudad baja hispanomusulmana.No obstante,

existe fUertesdiferenciasen cuantoa implantacióncomercialentre las víasprincipalesy
la trama urbanasecundaría.

En la actualidadeste núcleocomercial seha ampliado longitudinalmentea favor de las

callesmásimportantes:Recogidashacia elsur, Carril del Picónen el sudoeste,SanJuan

de Dios en el oeste,GranVía hastala Plazadel Triunfo, PlazaNuevaen el norte,Acera

del Darro y Carril del Genil en el este. Estas nuevaszonascomercialesconectanel
antiguocentro comercialcon los nuevosdesarrollosurbanosy, en conjunto,abastecena

la ciudad de Granada,su ámbitometropolitano y buenapartede la provincia.

Los cascos históricos de Zamora yAvila también presentanuna elevada vitalidad

comercial.Sin embargo,estavitalidadse circunscribea determinadossectoresdel casco

y seprolongaen la zonadecontactocon los primerosensanches.En unoy otro caso
la disposicióntopográficaha determinadouna directriz dominanteoeste-este,con un

núcleode comerciotradicionalubicadoen el recintoamuralladoqueseproyectahaciael

estey superael límite delespacio intramuros.

El cascohistórico de Zamoracuentacon 569establecimientoscomercialesque generan

un total de 1.214 puestosde trabajo, el 25,87%del empleo existenteen estazonade la
ciudad (Ayuntamientode Zamora,1998). La distribución sectorialde la actividadrefleja
la primacíade los sectoresy formasde distribución característicos dela centralidad.Las

tiendasde ropa y calzado,con 366 empleosen 171 locales, constituyenla principal
actividad comercial.La alimentación,el segundosectoren importancia,cuenta con159

establecimientosy 299 empleos.En buenamedidasu importancia sedebea la presencia

del Mercado de Abastos(84 locales), cuyo ámbito de referencia superala población

residenteen el casco.
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La venta de artículos para el equipamiento del hogar (muebles,electrodomésticos,

menajey ferretería, etc.)constituyeel tercergran sectorde actividadcomercial.Cuenta

con69 localesatendidos por142titulares, empleadoso ayudasfamiliares. El restode los
actividades comerciales(droguerías,librerías, joyerías, relojerías,etc.) registran menor

presencia,en conjunto suman170 establecimientosquegeneran407 puestosde trabajo.

En buena medida,la vitalidad comercial del casco histórico de la ciudad se debea la
presenciade un buen número deestablecimientosdestinadosal abastecimientode la

población residente.Sin embargo,el rasgo mássignificativo estribaen su condición de

centro comercial de la ciudad, condición limitada a un número reducido de plazasy

calles. En efecto, el sector urbano con centro en la calle SantaClara y aledaños
concentrael 60,39%de los localescomercialesdel cascoy el 64,83%de los puestosde

trabajo generadosen este sectorde actividad. En el caso de las tiendasde ropa y

calzado,sectorcaracterísticodel comercioespecializado, estaconcentraciónes mucho
más acusada.En calles como SantaClara, San Torcuatoy Riego existenmás de 20

establecimientosde estetipo, conpresenciadestacadade las franquiciasde la moda.El
resto del cascoapenas albergaestablecimientosde comercioespecializado.En cambio,

su presenciaes másdestacadaen la franja de contactocon los barriossituadosal estedel
casco(calleAlfonso IX, Avda. de Portugal,Parquede la MarinaEspañola, etc.).

Tabla53.: ESTRUCTURACOMERCIALDEL CAO

UJSTORIC&DE ZAMORA.
RAMA DE ACTiVIDAD LOCALES EMPLEO EMPLEO/LOCALES
Alimentación 159 299 1,88
Textiles,confeccióny calzado 171 366 2,14

Farmacias,perfUmeríasy droguerías 31 61 1,96

Artículos equipamientohogar 69 142 2,05

Libreríasy papelerías 12 76 6,33

Joyeríasy relojerías 23 48 2,08
Bazares, estancosy loterías 24 47 1,95

Kioscos, estancosy loterías 24 35 1,45

Otrocomercio minorista 46 109 2,36
Comercio mayorista 11 31 2,81
TOTAL 569 1.214 2,13

Fuente: Inventario de Localesde Actividad Ayuntamiento de Zamora, 1998. Plan
EspecialdeProteccióndel ConjuntoHistórico- Artisuco deZamora.
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Los principalespolos de atraccióncomercial de Avila corresponden alas plazasde la

Victoria, Santa Teresa, Santa Anay la Estación deFerrocarril (Consejeriade Industria,

Comercioy Turismo, 1991).Estospoloso focos de la actividadestánunidospor callesy

paseos de intensavitalidad comercial: Reyes Católicos, Vallespín, Comuneros de

Castilla, Alemania y Generalisimo Francodentro del recinto amurallado; San Millán,

Duquede Alba, Avda. dePortugal,Arevalo, Eduardo Marquinay otrasentrelas plazas

de SantaTeresay Santa Ana;y la Avda. de JoseAntonio entre SantaAna y la Estación

de FF.CC.

Desde hace décadasel centrocomercialde la ciudadtiendea desplazarsehaciael este, en

la zona de contacto entre el casco histórico y los primeros ensanches.Este

desplazamientoafecta negativamenteal núcleo comercial del recinto amurallado

(Consejeríade Industria,Comercio y Turismo, 1998), cuyos negocios padecen una

elevada pérdida derentabilidad debido al progresivo vaciamiento demográficoy al

envejecimientode la población residente.En este sentido,únicamenteen la calle

Vallespín se ha reducido a lamitad el número de licencias fiscales de actividades

comercialesen el periodocomprendidoentre1980y 1995.

El procesode desplazamientode lacentralidadcomercialdesdeel cascohacialas zonas

de ensanche hasido másacusadoen el casco histórico de Cáceres,estudiadopor

CampesinoFernándezy Sánchez Martín (1999).De acuerdocon estosautores,existe

una fUerte concentración deestablecimientoscomercialesen los ejesdireccionalesque

partendel corazóndel cascohistórico (Plaza Mayor)y se dirigenhaciael ensanchede

Cánovas(callespeatonalesde Pintores-Moret,GranVia-Plazade San Juan,SanPedroy

San Antón), cuyosejes principales (avdas.de España,Alemania, Antonio Hurtado y

Virgen de Guadalupe) tiendena conligurarsecomoel centro neurálgicode la ciudad.En

conjunto, esta zonaconcentramás del 80% del comercio minoristadel municipio, en

especialel comercioespecializado (confección,calzado,equipamientopara el hogar,

etc.).

En última instancia, existeun grupo reducidode cascosque ostentan unacondiciónde
dependenciacomercial. La oferta de comercios especializadoses muy reducidaen

cantidady variedad, en todo caso incapaz de atenderla demandade la población

residentedel área,queha de desplazarseal centro comercialde la ciudad paraefectuar
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un porcentajesignificativo de suscompras.La inerciaen las condicionesde localización

de determinados sectores característicosde la centralidadfavorece laasociaciónentre

cascoshistóricosy comercioespecializado.En consecuencia,sonpocoslos cascosque

han perdido completamentela centralidad comercialy, de haberla perdido,se debea

condicionesde emplazamientoque dificultan sobremanerael desarrollonormal de esta

fUnción.

Dentro de las Ciudades EspañolasPatrimonio de la Humanidad,el cascoantiguo de

Cuencaseadecúaa esteperfil. SegúnTroitiño (1999a),la actividadcomercialdel casco

empiezaa debilitarseen el siglo XVI con el trasladode la burguesíahaciael arrabalde
Carretería,procesoque se acentúaen siglos posteriores.En 1992 únicamentecontaba

con 54 establecimientos comerciales,quegeneraban74 puestosde trabajo (5,47%del

empleodel casco).La distribución sectorialde la actividadrefleja la primacíade la rama
de alimentación(22 locales y 44 empleos)y, en menor medida, del comercio de

productos turísticos(10 y 16). En suma, una oferta de comercio especializado
prácticamenteinexistente,que refleja la posiciónperiféricadel cascoantiguorespectoal

centro comercial de la ciudad, articuladoen el eje Carretería-Cervantes-Fermin

Caballero.

5.4.2. Bares, cafeteríasy restaurantes,una actividad en expansiónligada a la

potenciacióndel cascohistóricocomoespacíode ocio.

Bares, cafeterías, restaurantesy establecimientosde naturalezasimilar conformanun

conjuntode actividades heterogéneas que ofertanbebidasy alimentosparael consumo

inmediato. Constituyeuno de los sectores deactividadde mayor arraigoen los cascos

históricos, de perfiles empresarialesy requerimientosespaciales similares a los

característicosde la actividadcomercial. Incluso esposible diferenciardos subsectores

querepitenel esquema comerciode proximidady comercioespecializado:de una parte,

aquellos baresy tabernasde barrio destinados preferentemente aun consumo de

vecindad,de distribución difUsa; de otra,el conjuntode establecimientoscuyo mercado

potencialrebasalos límitesde suáreade influenciainmediata,que tienden a concentrarse

en una serie decallesy plazasmuy transitadas.

En efecto, tradicionalmente estos negocioshanestadoorientadosa satisfacerla demanda

de la poblaciónresidenteen el casco, delos trabajadores querealizansuactividadlaboral
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en el mismo, y de los visitantesque acudende forma ocasionalpor múltiples motivos

(gestiones, compras, estudios,etc.). En estesentido,su actividadpermitíasatisfacerlas

necesidadesalimenticias y, de forma paralela, sustentabadeterminadasprácticas de

sociabilidaddentrode un contextode ocio, consideradoen sentidoamplio. No obstante,

el límite entreambas dimensionesesextraordinariamentedifUso.

La coexistenciade ambas dimensionesse mantieneen la actualidad,aunqueaumentaen

importanciael pesodel factorocio. En estesentido,buenapartede los cascosantiguos

de nuestras ciudades tienden a configurarse comolos espaciosde ocio local por

excelencia,tendenciaque se retUerzacon motivo de laafluencia crecientede turistasy

excursionistas.El crecimientode la demanda favorecela expansiónde este tipo de

establecimientos,quetienden aespecializarsede acuerdocon las diferentes tipologiasde

consumidores.

La importancia crecientede las prácticas de ocio esun fenómeno observado en la

totalidad delas sociedadesoccidentalescontemporáneas.En España buenapartede estas

prácticas están estrechamente asociadas alos cascoshistóricos.Dejando delado el ocio

turístico, estaasociaciónderivade múltiplesfactoresque interactúan deforma constante.

Entre otros, cabe citarlos siguientes:

• La concentraciónde equipamientos einiciativas culturales.Los cascos tienden a

configurarse comoespacios privilegiadosde difUsión de la culturaen un contexto de

ocio. La simbiósiscascos-cultura-ocio serefUerzay favorece la potenciaciónde otras

fórmulas del ocio no estrictamenteligadas al ámbito de la difUsión cultural

(restaurantes, cafeterías, etc.).

• La asociacióntradicionalde los cascos conlos eventosfestivosde la ciudad, en buena

medida ligados al simbolismo que siguen ostentandodentro de la aglomeración

urbana. Fiestasreligiosasy eventoslaicos de todo tipo tienen su escenarioideal

dentro delos cascos,cuyo simbolismo y condicionesarquitectónicasretUerzan la

resonanciade los actosque acogen.

• La notableaccesibilidadde los cascos enrelaciónal restode los barriosde la ciudad.

En bastantescasos los cascos históricosmantienen la centralidad fisica de la

aglomeraciónurbana,centralidadreforzadapor la estructuraradiocéntricade los
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principalesejes de conexióny de las líneasde transportepúblico. No cabedudade

que estascondicionesde accesibilidad favorecenlos contactossociales.

• La propia disposición arquitectónica y urbanística, creadora de espacios que

favorecen determinadasprácticasde sociabilidad. En Españabuenaparte del ocio
tiene como referenteel espaciopúblico, calles y plazas,paseosy jardines. Incluso
bares y cafeterías prolongansu espaciohacia la calle mediantelas terrazas. Los

grandes polígonos residencialesde las periferias, creados a partir de los

planteamientosdel urbanismo tUncionalista de la Carta de Atenas, carecendel
atractivoambientalparasoportarestasprácticas.En todo caso,su atractivono suscita

desplazamientosdel resto dela ciudadpormotivosde ocio.

Estosy otros factores sustentan lacrecientetransformación delos cascos antiguos en

espaciosde ocio urbano. En este sentido, el conjunto formado por bares, cafeterías,

restaurantesy establecimientosde naturalezasimilarexperimentaun crecimientonotable

y tiendeaconfigurarsecomouno de los pilares fUncionalesde estesectorde la ciudad.

Esta situaciónescaracterísticade cascosquemantienenun elevadogradode centralidad

fUncional,comosucedeconZamora, Granada,Salamancay Santiagode Compostela.En

el cascohistórico deZamorase ubicanun total de 141 localesdestinadosa este sector
de actividad(el 10,15%delos localesubicadosen el casco),quegeneran383 puestosde

trabajo (8,16%). Dentro del ocio nocturno, la tendencia a la concentración-
especialización esmuy acusaday cadasectorurbanoadquiereun perfil de ocio nocturno
diferenciado:Los Herreros comozonade concentraciónde baresde copasorientadosa

unaclientelamuy joven; Plaza del Fresco einmediacionescomo zonade pubsy terrazas;

Avda. de la Feria como zona de discotecasy otros establecimientosde grandes

dimensiones;el primer recinto medievalcomo zona de cafeteríasy pubsen algún caso

ligados a iniciativas culturales (exposiciones,conciertosy otras actuaciones, etc.);e

incluso determinadascallesdel Barrio de la Lana como germende barrio chino, con
predominiode los localesdestinadosala prostitución.

Esta tendenciaa la concentracióngenera fUertes conflictos con los residentesy
comerciantesdel lugar, fenómenoagravado porel accesoen vehiculoprivado, el cierre

de locales a altashoras de la madrugaday el consumode bebidasen la vía pública,

origende las gandesacumulacionesde basurasque se observanprácticamentetodaslas
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mañanas.La calle Herreros constituye el caso extremo ya que de los 35 locales

identificados,un total de 30 correspondenal ramode la hostelería.

Una situaciónsimilar registrael cascode Granada,aunquefactorescomo la enorme
extensiónsuperficial de esta zona de la ciudad, la entidad demográficadel municipio

central y su áreade influenciainmediata (336.433habitantesen 1996), la presenciade

más de 50.000 alumnos matriculadosen los diferentescentros universitariosy una
afluencia de turistas cifrada en dos millonesde personasal año, introducenmatices

significativos. Enestaciudad, bares,cafeterías,pubs, baresde copasy restaurantesse

concentranen Plaza Nueva,Paseode los Tristes,PuertaReal e inmediaciones,Pedro
Antonio de Alarcón, Plaza Menorca, Plaza Gran Capitán, Campo del Príncipe y

determinadas zonasdel Albayzíny Sacromonte.

Sin embargo, esen aquellos cascosque hanperdido totalo parcialmentela centralidad

fUncional donde este tipo de actividadesadquierenmayor protagonismo.En Cáceres,la

Plaza Mayor,calle GeneralEzponday aledaños concentran unaparteimportantede los

baresde la ciudad,orientadosa un públicojovenque acudeala zonalos fines de semana

en horario nocturno (JuradoRivas y GranadosClaver, 1999). En Cuenca,bares,

tabernasy restauranteshan experimentadoun crecimiento espectacular durantelas

últimas décadas.De acuerdocon los datosmanejadospor Troitiño (1999a),la ciudad
alta triplica el númerode establecimientosde este tipoentrelos añossetentay noventa.

Duranteesteperiodo,la PlazaMayor y sus inmediacionesse hanconfiguradocomo uno

de los espacioslúdicos másimportantesde la ciudad.

La fragilidaddemográficay la debilidadde su estructuraproductivadeterminaqueseaen

este tipo de cascosdonde adquieremayor intensidadel conflicto latente entre los

propietariosy usuariosde estosestablecimientoscon los vecinosy comerciantesde la

zona. Ante la ausenciade otrasoportunidadesde negocio más rentables,aumentael
número de bares, mesones,pubs y similares, factor que hace peligrar el precario

equilibrio tUncional de estos espaciosy limita las posibilidades de recuperación
residencial (acusada contaminaciónacústicadurantelos fines de semana hastabien

entradala madrugada,proliferaciónde basuras, dificultadesdeaparcamiento,etc.).
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5.4.3. Terciariode oficinasy otrosservicios,un cojunto heterogéneode actividades

enexpansiónligadasa lacentralidadfuncional.

En buena medida,el procesode terciarizaciónde buenapartede los cascosantiguosde

nuestrasciudadesse apoyaen la fUerte expansiónque hanexperimentadotressectores
de actividaddurantelas últimas décadas:los serviciospersonales,el terciario de oficinas

y las sucursalesde bancosy cajasde ahorro. Conjunto de actividadesmuy heterogéno,

tienden a configurarsecomo un componenteclave de la centralidadeconómicade la
ciudad,papel quecomparteconel comercioespecializado.

Los servicios personales,segúnla nomenclaturade la Clasificaciónde Nacional de
Actividades Económicas (CNAE), comprenden negocioscomo las lavanderías,

tintorerías,salonesde peluquería,institutosde bellezay estudiosfotográficos. Presentan
perfiles empresarialesy requerimientos delocalizaciónsimilaresa los establecimientos

comerciales,en especialal comercioespecializado.Subsectoren rápida transformación,

cabedestacarel pesocrecientede los establecimientosqueoperan bajoel régimende
franquicia, fórmula de prestaciónen exclusiva de un servicio en la que la empresa

franquiciadoraaportala marca, una imagenglobal y su “know-how”.

El terciario deoficinashacereferenciaa un conjuntode actividadesdealta cualificación
en unoscasosorientadospreferentementea las empresasy en otros a los particulares.

Formanpartede estesubsectorlas asesorías(fiscal, laboral, informática...),gestorías(de

fincas, pensiones...),despachos de abogadosy notarías, estudiosde arquitecturae
ingeniería, aseguradoras,sociedadesde inversiones, gabinetessociológicos,consultas

médicasprivadas o simplemente los servicios administrativos de cualquier tipo de
empresaprivada. En buena medida,correspondena actividadesde alta cualificación

llevadas a cabo por profesionales:arquitectos, abogados,economistas,ingenieros,

médicos, etc.Entérminossociológicos, puedecatalogarse como “nuevasclasesmedias”,

burguesíaposeedorade un “saber” adquiridoen la universidad.No obstante,también

existeun númeroelevadode puestos de trabajo detipo administrativogeneralistacuyo

nivel de cualificaciónno esmuy elevado.

Actividades estrechamenteligadas a la capitalidad provincial,su mercadopotencial

rebasaampliamentelos límites del cascoe inclusode la ciudad. Entodo caso optanpor

una localización central, cercanaa los centrosde poder de cuya presenciadependen:
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despachosde abogadosy notarías en las inmediacionesde la administraciónjudicial,
asesoríasfiscalesy similaresen relacióna los serviciosde hacienda,etc. La ausenciade

una demandade gran amplitud no favorece la construcción deedificios destinados

exclusicamentea albergar oficinas. Cuando existen -caso de Botiguero, Conjunto
Viriato, Pelayo 12 y otrosen el cascohistórico de Zamora-, presentanmayor incidencia

de robosy actosvandálicosde diversa naturaleza, problemática derivadade la falta de

uso de tales edificios durante gran parte de la semana. Resulta más frecuenteel

acondicionamientode oficinas en edificios de preferenteuso residencial,aunquedotados
de buenas condiciones arquitectónicasy ubicados en calles y plazas de elevada

centralidad.Es más, en un buennúmerode ocasionessecompartevivienday despacho
profesional.

Enestesentido,la ubicacióndentrode los cascoshistóricosseconsideramuy positivaen

cuantoal prestigio queconfieredicha localizacióny la proximidadal poderlocal y los

servicios periféricos de la administración central. En cambio, existe cieno
convencimientode que la falta de aparcamientossuponeuna desventajasignificativa

respectoa los establecimientossituadosen otraszonasde la ciudad.Aunque buenaparte

del negocio serealizaconclientelade ámbito local,existeun porcentajesignificativo de
los clientesque procedende los entornosprovincialesy prefierenno desplazarseapie en

el interiordel cascourbano.

El tercer subsector correspondea un conjunto de actividadesque presentanunas

condicionesde localizacióna mediocamino entrelos servicios personalesy el terciario

de oficinas. Son sucursalesde bancosy cajas de ahorro, agenciasde trabajo

temporal, agenciasinmobiliariasy entidadessimilares.Aunque susestablecimientos

se ubicanen planta bajay su imagenseproyectaal exterior,optanpor localizacionesen
callesampliasy conmuchoespaciopeatonal, espaciosde elevadacentralidadcuyo efecto

contribuyenaresaltar.En general, sedecantanpor locales amplios, conmuchafachaday,

si es posible,haciendoesquina.

Constituye un sector en fUerte crecimiento, que generaun importante volumende

empleo. En la práctica totalidad de los casos sonsucursalesde compañíasde ámbito
estataly sólo en un pequeñoporcentajerespondenainiciativas del capital local. En este

sentido,dadoel volumende recursosque manejan,no encuentranespeciales dificultades
para ubicarseen los espaciosquedesean.Así, este tipode actividadestiendea desplazar
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en los espaciosdotadosde mayor centralidada otros sectorescon menorcapacidadde
adquisicióndebienes inmuebles.

En líneas generales, existeescaso conocimientode la incidencia de estasactividades

dentro de las ciudadeshistóricas. En buenamedida, se ha asociado tradicionalmente
estos subsectores,y en especial algunasramas de actividad (entidadesfinancieras,
determinadasactividades profesionales,etc.),con los espacioscentralesde las gandes

aglomeraciones urbanas,y los estudiosrealizadosselimitan alos localesen plantabaja,a
aquellos establecimientosde orientación preferenteal peatón (comercio, servicios

personales,etc.).

En Zamora,los trabajosrealizadospara la elaboracióndel Plan Especialdel Conjunto

Histórico-Artístico (Ayuntamiento de Zamora, 1998) señalan queeste conjunto de
actividadesocupanun total de 268 establecimientos,el 19,29%de los localesexistentes

enel casco.El empleogeneradoasciendea 940 puestosde trabajo(20,03%),de acuerdo

ala siguientedistribución: 493enlas entidadesfinancierasy similares,360 en el terciado

de oficinasy 87 en los serviciospersonales.En todo caso, tiendena localizarseen calles
y plazasde elevadacentralidad:SantaClara,SanTorcuato,Alfonso IX y similares.

En Cuenca, los análisis efectuadospor Troitiño a principios de los años noventa

(Troitiño, 1 999a)reflejan la importancialimitada de esteconjunto deactividadesdentro

del cascoantiguo. En efecto,únicamenteexistíantres establecimientosfinancierosque

generaban sietepuestos de trabajo,situación característicade un espacio urbanode

carácterperiférico. En cambio, los servicios personalessumabandiez locales activosy

docepuestos de trabajo,comocorrespondea un subsectorligado en menormedidaa la

centralidadfUncionalde la ciudad.

En Toledo, el equiporedactordel Plan Especialdel CascoHistórico (Ayuntamientode

Toledo, 1995)manejauna cifra de176 oficinas (el 20,04%de los localesubicadosen el

casco), incluyendo oficinas en planta baja. La distribución por subsectoresrefleja la
primacia de los despachosprofesionales(42,61%), seguidaa gran distancia por las

sucursalesde empresas privadas(26,7%)y las sucursalesde bancosy cajas de ahorro

(11,93%). Ladistribucióndentrodel espacio urbano muestra bastantesanálogiascon el

comercio especializado,con fUerte presenciaen San Nicolás y Centro-Zocodover.En

estesentido,la Plaza deZocodoverseha convertidoen el centrofinancierode laciudad.
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6. EL PATRIMONIO CUL TURAL
EN PERSPECTIVALOCAL.

En líneasgenerales,las ciudades europeas atesoranun patrimoniocultural de unariqueza

incuestionableresultadode la acumulaciónde vestigios de unahistoria urbanaque, en

determinadoslugares,superalos 2.000 añosde historia. Estepatrimonio,considerado en

sentido amplio,comprendedos grandes tipos deelementos:de una parte, aquellos

elementosrelacionadoscon la dimensiónfisica de la ciudad, comoson los grandes

monumentos,las estructurasarqueológicas, buenapartedel tejido residencialy ciertos

espaciosde característicasurbanassingulares;de otra, el conjunto de elementosque
conformanla culturainmaterialen su dimensiónurbana,determinadosaspectosdel estilo

de vida local que se manifiestaen la tradición artesanay gastronómica,los mercados,

fiestaspopularesy grandescelebracionesreligiosas.

Las ciudades históricasen especial reflejanla primacíade este componentecultural, en

estecaso componentehistórico-cultural.En sus cascos-en susmonumentoso edificios
de simple valor ambiental, en calles y plazas, en su diaria cotidianeidado en las

festividades másseñaladas-se hace presentela historia y se sustentala identidad

colectivade cada comunidadlocal. En este sentido,el principal valor de las ciudades

históricasno estribaen los diferenteselementosconsideradosde forma aislada,sino en el
carácter únicode cadacascomaterializadoen un sentido del lugar único e irrepetible,

que no resultade la mera agregaciónde elementos culturales (CalleVaqueroy Garcia

Hernández,1998a).

No obstante,la riqueza culturalde este tipo de ciudadesno deriva únicamente desu
largatrayectoriaurbana.En efecto,en la actualidadsiguensiendoespaciosprivilegiados

de creación y cuentancon una oferta culturalcreciente a nivel de equipamientos

(museos, teatros, archivos, bibliotecas...), iniciativas (exposiciones, conciertos,

representacionesteatrales...) y operadoresculturales (administraciones culturales,

fUndaciones,universidades...). Adiferenciadel patrimonio histórico,estaofertano forma
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partede la herenciaque recibe la comunidadlocal sino que requierede su participación

activa, de forma que sumagnitud y calidad está estrechamentevinculada con la

dimensiónde la entidadurbanay la orientaciónculturalde la sociedadlocal.

SALAMANCA, CIUDAD DE LA CULTURA

En el umbraldel siglo XXI la cultura, en sus múltiples manifestaciones,tiende a
configurarse comofactorde recuperaciónurbanay soportede la proyección externa
de un buennúmerode ciudades.Esteprocesono afectaúnicamentea los núcleosde
las grandes aglomeracionesmetropolitanas-Bilbao quizás sea el caso más
significativo dentro de España-sino también a ciudadesmedias y pequeñas,en
espaciallas ciudadeshistóricasen tantoque lugaresde concentracióndel patrimonio
cultural, en sumalugaresde la memoriay de la identidadcolectiva.A nivel europeo,
este fenómeno semanifiestaen la pugnapor alcanzarreconocimientosnominales
como la ostentación dela CapitalidadEuropea de la Cultura, titulo por el que
compitenciudadesde diferenterangoy condición.

Dentrode España,Salamancahapresentadosu candidaturaen diferentesocasiones,
a fin de obtenera nivel europeoel reconocimientode suproyeccióncultural. En este
sentido,en 1985 recibió, pordeseo expresode los Reyes,el titulo de ciudad “Muy
Culta” en reconocimiento expresode una identidady unasraíces asentadasen la
historia, perotambiénde los esfUerzosconseafrontarlos retosde fUturo.

La preparaciónde la candidaturaa la CapitalidadEuropeade la Cultura requierede
importantes esfuerzosparalos agenteslocales,quemuchasvecesno serentabilizan
en términos de promociónexterna. En el caso de Salamanca,la candidaturase
apoyabaen cuatroejesfundamentales:

• Ciudady universidad.El hechouniversitarioesconsustancialala ciudaddesde
la fundación en el año 1218 del Estudio Salmanticense.Ha dotado de una
personalidad urbanísticaespecial a buena parte del recinto intramuros y ha
proyectadola ciudadal Nuevo Mundo, en tanto que la universidadsalmantina
desempeñoun papelen la defensade los derechosde los indigenasy el fuerode
la ciudadLe modeloparalas urbesamericanas.

• Patrimoniovivo de la Humanidad.La tradición históricade Salamancay su
riqueza cultural, cimentadas siglo a siglo en su condición monumental,
determinaronla inclusiónen 1987en la Lista del Patrimonio Mundial.Suponeun
reconocimientoa un conjuntohistóricodondesefimden elarterománico,gótico,
renacentista,barroco y neoclásico,pero también al esfuerzode recuperación
urbanarealizado,articuladoen el ¡‘tan General de OrdenaciónUrbana y el
Plan Especialdel RecintoUniversitarioy ZonaHistóricoArtistica¿

• Los nombres de la cultura. Son, antetodo, Fray Luis de León y Miguel de
Unamuno,pero también Juande la Cruz y Teresade Jesús,Elio Antonio de
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6.1. EDIFICIOS, ÁREAS MONUMENTALES Y CASCOS ANTIGUOS: LA

DIMENSIÓN FÍSICA DEL PATRIMONIO HISTORICO.

España,con diez ciudadesincluidas en la Listadel PatrimonioCultural y cerca de1.200

núcleos con valorde conjunto histórico,albergaun patrimonioinmueblede granriqueza.

En buenamedida,esta riqueza deriva de un larga gestaciónhistóricaque hafavorecidola

concurrenciade todauna serie de factoresque contribuyena resaltarlos valores de

conjunto: singularidad natural como consecuenciade las característicasde los

emplazamientos;tramas urbanas de basemedievalque confierenespecial personalidadal

callejero; un elevado númerode edificios monumentalescorrespondientes adiversas

épocasy que conservan lahuellade estilossuperpuestosen la historia de cadaciudad;o

una yuxtaposición de espacios residenciales con característicasdiferentes, que

contribuyena conformarlas imágenesculturalesde la ciudad.

Las manifestacionesmás valiosasde estepatrimonio -elementosindividualeso piezas

urbanasmás complejas-se encuentranamparadasbajo el régimen de los Bienes de

Interés Cultural(BIC), reguladopor la Ley 16/1985,de 25 dejunio, del Patrimonio

Histórico Españoly sus desarrollosautonómicos.A fechade 28 de febrero de 1995, el

Mapa delPatrimonio Histórico Inmueble(Ministerio de Cultura, 1 995a) señala la

existenciade 11.522BIC en las cinco categoríasbásicasestablecidaspordichaley ~:

‘La LPHE establece ensu art. 21.1 la creacióndel RegistroGeneralde Bienesde InterésCultural,
dependientede la Dirección Generalde Bellas Artes. Herederode anterioresregistros, constituyeun
verdadero inventariode lasmejoresmanifestacionesdel patrimoniohistéricoimnuebledel país.En este
sentido,de cadaBIC se ha recogidoinformaciónreferentea su localización,historia, valores, fechade
declaración,régimen de visitas, transmisionesy restauracionesautorizadas. Algunas Comunidades
Autónomashanimplantadoinstrumentosde conocimientoy protecciónde naturalezasimilar, casodel
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Nebrija y Franciscode Vitoria, Juandel Enzinay Femandode Rojas, Tomás
Luis deVictoria y el PadreSalinas...

• Tradición y modernidad.Apoyadaen un sólido pasado,la ciudad proyecta
haciael futuro su condicióntradicional de centrode actividadcultural. Paraello
se dota de las infraestructuras yequipamientos necesarios,mediante la
construcción de grandes espacios culturales polivalentes -Palacio de
Exposicionesy Congresos,etc.- y la recuperaciónde magnos edificiosde otras
épocascomocontenedoresculturales-CasaLis, Casade las Conchas,etc.-.

Fuente:Elaboraciónpropiaa partir de diverso materialpromocionaleditadopor el
Ayuntamientode Salamanca.
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• Monumentos, “aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones

arquitectónicaso de ingeniería, u obras de esculturacolosalsiempreque tengan

valor histórico, artístico, cientffico o social“. Constituyela figura más antiguay el

tipo más numeroso,10.298monumentosquerepresentanel 89,37%de los BIC.

e Jardines Históricos, “espacios delimitados,producto de la ordenación por el

hombre deelementosnaturales,a vecescomplementadocon estructuras defábrica,y

estimado de interésen función de su origeno pasadohistórico de susvalores

estéticos,sensorialeso botánicos”. Únicamenteexisten65 jardinescon la condición

de BIC, el 0,56%de este tipode bienes.

• Zonas Arqueológicas, “el lugar o paraje natural donde existen bienes muebleso

inmuebles susceptiblesde ser estudiados conmetodología arqueológica“. Suman

445 BIC, el 3,86%.

• Conjuntos Históricos,aquellasagrupacionesde “bienes inmuebles queformanuna

unidadde asentamiento, continua odispersa,condicionadaporuna estructurafisica

representativade la evoluciónde unacomunidadhumanapor ser testimoniode su

culturao constituir un valor de usoy disfrutepara la colectividad”. En total existen

638 conjuntohistóricos declaradoso con expediente incoado,el 5,53%de los BIC.

• Sitios Históricos, “el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientoso

recuerdosdel pasado, a tradiciones populares,creacionesculturales o de la

naturalezay a obras del hombre, que poseanun valor histórico, etnológico,

paleontológicoo antropológico“. En conjunto suman 76 ¡MC, que únicamente

suponenel 0,65%del total.

Los núcleosurbanosconcentran buenapartede los BIC, en tanto quelas ciudades

constituyenla creación culturalpor excelencia,un tipo especialde ambienteedificado

por y para el hombre. Dentro de las ciudades,los cascosacumulanbuena partedel

patrimonio inmueble de mayor relevancia, consecuenciade su prolongadodevenir

Sistema de Información del PatrimonioHistórico de Andalucía, de acuerdocon la normativa
sectorialque han desarrolladoya larealidaddesu patrimoniocultural.
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histórico. En el grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad el número de 

B.1.C se sitúa entre un mínimo de 5 en Cuenca y un máximo de 73 en Granada 

Qáfico 6.1.: BIENES DE INTERÉS CULTURAL POR COMUNIDADES 
AUTONÓMAS 

Fuente: Ministerio de Cultura, 199Sa 

No obstante, el número de BK por cada diez mil habitantes muestra una dlstribucion 

diferente, en un ranso que discurre entre un 0,86 de Alcalá de Henares y un 9,39 de 

‘Toledo. En cierto sentido, este indice refleja la posición del patrimonio histórico 

inmueble dentro de la ciudad actual, posición que deriva de factores como la importancia 

en origen de dicho patrimonio, los avatares en la política conservacionista local y el nivel 

de desarrollo urbano alcanzado durante los últimos cien años. En este sentido, las 

ciudades donde este patrimonio alcanza mayor relevancia dentro del tejido urbano son 

Toledo (9,39 BIC por cada diez mil habitantes), Avila (7,42) y Segovia (6,82), núcleos 
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con un pasadomedievalesplendoroso quedesdehacemásde dossiglos se encuentranen

situaciónde francoestancamiento.

Tabla6.1.:C.E.P.H. - PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE
BIENESDE INTERÉS CULT~RAL

CmDAD BIC BIC porcada10.000habitantes
Alcalá de Henares 14 0,86

Avila 35 7,42

Cáceres 23 2,96

¡ Córdoba 63 2,06

Cuenca 5 1,14
Granada 73 2,97

Salamanca 43 2,70

Santiagode Compostela 9 0,96

Segovia 37 6,82

Toledo 62 9,39

Fuente: Elaboración propia apartir de datosaportadospor
Histórico Español,Ministerio deCultura - 1995a.

el Mapa del Patrimonio

Como sucede a nivel nacional, dentro de las ciudades históricas la figurade

“monumento” ha sido la más utilizada en la catalogaciónde los BIC 2 “Jardines

históricos” únicamentehan sido declarados en Granada(Generalife, Carmen de la

FundaciónRodriguezAcosta, Carmende los Cipreses)y Córdoba(Palaciode las Rejas

de Don Gome) ylas “zonas arqueológicas” tienen especialimportanciaen Alcalá de

Henares (Villa romana del Val-Necrópolis de los Afligidos, ciudad romana de

Coniplutum,Vera Cruz-Alcalá la Vieja). La totalidad delas ciudadescuentancon unoo

más “conjuntos históricos”, aunque únicamenteen Cuencay Segovia sehan declarado

sendos“sitios históricos“, reconocimientode la importanciadel componentenaturalen

la conformacióndel paisaje urbano.

2 La larga gestaciónde la política conservacionista,que arrancadesde mediadosdel siglo XIX

determinaque enla actualidadexistaciertaincoherenciaentrelas figurasutilizadasen las declaraciones
y la naturaleza delbien inmuebleaproteger.Así, Cáceres cuentaÚnicamente con12 edificiosdeclarados
Monumentosy, en cambio,sumaun total dediez ConjuntosHistóricos.Bajo estafiguraseprotegierona
finalesde losañoscuarentainmueblescomoelConventode SanFrancisco,la ErmitadelEspíritu Santo,
la Iglesia de Santiago y el Palacio de Abrantes, edificiosque bajo la normativa actual merecenla
consideracióndc Monumentos.
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Gráfico 6.2.: C.E.P.H. - B.I.C. SEGÚN TIPO (númerosabsolutos) 

Grãfico 6.3.: C.E.P.H. - B.I.C. SEGÚN TIPO (porcentaje) 
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Fuente: Ministerio de Cultura. 19921 
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No obstante,el patrimoniocultural inmueblede las ciudadeshistóricas españolasno se

agotaen los bienesdeclaradosde interéscultural, sino que comprende todauna seriede

manifestacionesmenores,de interéslocal e incluso regional.En ocasiones,no presentan

un elevadovalor en si mismaspero su presenciacolaboraen la conformacióndel genius

locí del cascoantiguoen tanto quepiezaque sustenta laidentidadurbana delas ciudades

históricas. En suma son piezas adiferente escalaque, sin poseer la dimensión y

magnificencia culturalde los BIC, poseenun notable valor como patrimonio urbano,

individual o formandoconjuntos.

6.1.1. Síntesishistóricadel desarrollourbanoen clave depatrimonio.

En buenamedida,la riquezadel patrimonio edificadode nuestras ciudades derivade su

largatrayectoriahistórica.En los cascos seacumulanestructurasfisicascorrespondientes

a las sucesivasformacionessocialesque hanacomodado.En estesentido,la valoración

del patrimonio arquitectónico yurbanísticode la ciudad requiere unareferencia,aunque

sea somera, alas principales etapasen la gestación dedichos cascos,con especial

atención alos rasgosdeterminantesdel modelo urbanode cadaformaciónsocial y a sus

piezas urbanasmásrepresentativas.

Los cascos antiguoscorrespondena aquellos sectoresde la ciudadactual cuyos rasgos

caracteristicos-condicionesde emplazamiento,tramaviaria, etc.- segestaronduranteel

largo periodohistórico conocidocomo “ciclo preindustrial”.Durantetodo este periodo

la sucesiónde formacionessocialesy los cambiosen el contexto económico,social y

cultural dejan su improntaen el tejido edificado de la ciudad. En el corto píazo, se

procedea una readaptaciónsimbólicay Ñncionalde las estructurasfisicaspreexistentes.

Únicamentecon el pasode los años se acometen transformacionesfisicas de mayor

entidad,debido a la resistencia queimpone la materialidadde dichas estructurasy el

esfberzo requeridoparasu construcción,modificacióne inclusodestrucción.

De acuerdocon los enfoquesmás tradicionales,duranteesteciclo se diferenciantres

grandes etapas históricas -la Antigúedad,la Edad Mediay la Edad Moderna-y cinco

legadosurbanosque seyuxtaponenen diferentemedida en los cascos antiguos delas

ciudadesespañolas:el origenprerromanoo romano,laciudadmusulmana,laciudad

cristianamedievaly, por último, la ciudad renancentista,barrocae ilustrada. En
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última instancia,cabe considerarlas intervencionesde reformaurbanaefectuadasa

finalesdel siglo XIX y primerasdécadasdel XX, en los alboresdel ciclo industrial.

6.1.1.1. Los origenes de la ciudad: laaportacióndeRomay su legadourbano.

Aunque buenaparte de las ciudadesespañolastienen su origen en asentamientos

prerromanos(Cádiz, Granada, Salamanca,etc.), la mayoria de los núcleos urbanos

actualesadquierensucondiciónurbanacon la romanización.Ciudadescomo Tarragona

(Tarraco), Córdoba (Corduba) o Mérida (Emérita Augusta)adquieren grandes

dimensiones,del orden de 70-80 Has.,en tanto que capitales delas tres provinciasde la

Hispaniaromana, Tarraconense, Béticay Lusitania. El resto de los núcleos urbanos

(Toledo,Segovia,Salamanca,Astorga, León, Lugo, etc.) alcanzanmenoresdimensiones,

sin embargo garantizan una ocupaciónrelativamenteuniforme del territorio peninsular.

El viario garantizala conexión internade la red urbanalocal y permite su integración

dentrodel sistemaurbanodel Mediterráneoromano.

Dentro delas ciudadesapenasquedanrestosde las estructurasromanas,devastadasy

sepultadasen los siglosposteriores. Laestructuraregular,con dos ejesque se cruzan en

el centrovital de la ciudad, perviveen el callejerode algunoscascos urbanos. Lamuralla

romanade Lugo, levantada entrelos años265 y 310 de nuestraera,estáconservadaen

casi toda suextensión.El Acueducto deSegovia,con másde 700 m. de longitud, ha

dado fama mundial a la ciudad. Las piezasfUndamentalesdel Toledo romano son el

circo, ubicado en el Paseo Merchán,y un conjunto hidraúlico situado en las

inmediacionesdel puentede Alcántara. Restosde otros elementosse encuentranen el

recinto intramuros (SanGinés, Mezquita de Tornerias, Hospital de Santa Cruz,

Conventode SantoDomingo el Real, etc.)y la vega(villas, teatro,etc.).

Los últimos siglos de existenciadel Imperio y el dominio visigodocorrespondena un

periodode fUerte retrocesourbano.Las ciudadesde repliegansobresi mismas,pierden

buenapartede sus habitantes y potenciansu dimensiónmilitar y religiosa. Incluso en

Toledo, que ostentala capitalidadpolitica y religiosadel reino, la huella visigodaes

muy limitada y sólo puederastrearseen un númeroreducido deestructuras:iglesiasde

SantaEulalia, San Romány El Salvador,calle de San Ginés, lienzo de la muralla de

Wambaentrelas puertasde Alcántaray Doce Cantos,etc.
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: EL CASO DE MÉRIDA. -

El patrimonioarqueológico constituyeunode los componentesmenosconocidosdel
patrimonio culturalurbanoy, en líneas generales, suvalor no ha sido reconocido
hastafechasrecientes.La largacontinuidad deasentamientode buenapartede las
ciudadeshistóricasespañolasy la superposiciónde diferentes culturas urbanas
determmala existenciade estructurasenterradas bajola prácticatotalidad de los
cascos, de firma que los cascosantiguos se configuran como yacimientos
arqueológicosglobales en cuya superficie palpita la ciudad actual. En buena
medida, la continuidadde asentamientoimpide sacara la luz estepatrimonio,su
análisis, catalogación, proteccióny puestaen valor. En todocaso,afloraaccidental
y parcialmentecon motiva de la construcciónde aparcamientos,sótanosu otras
obrascon incidenciaen el subsuelo.

Dentrode España,Méridaes la ciudadde la arqueologíaurbanaporexcelencia.
Antigua capitalde la Lusitania, fUrma un conjunto arqueológicoque constituyela
muestramáscompleta deciudadromana enEspaña,mativode su declaracióncomo
PatrimonioCulturalde la Humanidadpor la UNESCOen diciembrede 1993. El
legadoromanaincluyerestosdel sistemahidraúlico(acueductosde SanLázaroy de
los Milagros), el teatro,anfiteatro, unvasto circo, varios foros, templos(Diana),
arcos conmemorativos(Trajano), tumbas,puentes(ríos Albarregasy Guadiana),
grandesmansiones(Casadel Anfiteatro, Casadel Mitreo) y un largoetcétera.

La inserción de tamañolegadoen la ciudadactualno siempreresultafficil, puesto
queenmuchasocasionesimplica “musealizar”total o parcialmente laszonasdonde
afloran estos vestigios. Una forma radical de esta solución se aplicó en la
conformación del núcleo arqueológicode la ciudad (teatro, anfiteatro...),en la
actualidad un gran conjunto monumentalorientadoprioritariamentea la visita
pública. En fechasmás recientesseha aplicadouna soluciónmenosradical en el
sectorde Morería(12.000m2), dondesetrabajacon un conjunto queagrupacallesy
casasde vecindad.A diferencia de experienciasanteriores,las actuacionesno se
centran únicamente enla exhumacióny conservaciónde los restos del barrio
romana,smo tambiénen documentarla ocupacióndel solar en unasecuenciaque
arrancacon la ciudad romana,se prolongaen la etapa visigoda y el dominio
islámicoy alcanzael siglo XVII.

6.1.1.2 La ciudadmedieval:entre el oriente musulmány el occidentecristiano. El

legadomusulmán, mozárabe, románico,góticoy mudéjar.

En buenamedida, la Península Ibéricapresentauna elevada singularidadhistórica

durantetodo el Medievo. Avanzadadel Islam en el territorio europeo,su presencia

supusouna vigorizaciónde la larga tradición urbanade la mitad meridional peninsular,

que contrastacon el largo periodode recesión urbana característicode buenapartedel
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norte de laPeninsulay del Occidentecristiano. En estesentido,el dominio musulmánha

supuesto laformación de uno de los legadosde mayor relevanciay singularidaddel

patrimoniourbanodelas ciudades históricasespafioias.En su dimensiónarquitectónicay

urbanistica, este legado adquiereespecial protagonismo en los cascos antiguosde

Granada,Córdobay Toledo.

La ciudad hispano musulmana presentauna estructura compartimentada,que

conformecrece subsumelos diferentes perímetrosdefensivos.En el núcleo centralo

medinasedisponenla mezquitamayor, la alcaiceriao mercadocentral y la madrazao

seminariocoránico.Rodeando a lamedinasurgen barriosy arrabalesde fUncionamiento

relativamente autónomo,con mezquitay bañospropios.Las ciudadelasreales,caso de

Medina Azaharay la Alhambra de Granada, presentan unaelevadaautonomíay una

posición periféricarespectoal núcleo de laciudad.El viario principal, que comunicacon

las puertasde la muralla,da coherencia internaal conjunto. El restode las calles forman

una densa trama irregularque acabaen los adarves,indefinidos entrelo público y lo

privado. Este trazadopervivey resulta característicode buenapartedel cascohistórico

de Toledo,el barriode la Mezquita de Córdobay el Albayzin de Granada.

El espacioresidencialse estructuraen tomo a la casa-patio deuna o dos alturas, y

acceso indirecto desdeel exterior. Estemodelo de arquitectura doméstica se perpetúa

despuésde la conquistacristianaen la casamorisca,tipo arquitectónico queconstituye

un componente destacadodel patrimonioinmueblede a]gunode estos cascoshistóricos.

La primacíadel componenteinterior, tanto en la edificación residencialcomo en los

edificios públicos,y el absolutodominio del espacio privadosobreel ámbitopúblico son

rasgos característicosdel urbanismo islámico. No obstante, la ciudad cuentacon

importantesedificios de uso público: la mezquita mayor (Córdoba)y las mezquitas

menores de barriosy arrabales(Torneríasy Cristo de la Luz de Toledo),alcaiceríasy

madrazas(Granada),alcazabasy palacios, alhóndigas(Corral del Carbónde Granada)y

bañospúblicos(Bañuelo deGranada). Murallasy otros baluartesdefensivos(Albayzin de

Granada,puertade Bib al Mardónde Toledo),cementerios,molinosy sistemasde traída

y distribuciónde aguas completanel sistemade equipamientosurbanos.

Conforme avanzael proceso de reconquista se consolida la urbanización del norte

peninsulary emergeun nuevo modelode ciudad,la ciudadmedievalcristiana,fruto de
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condicionantes históricoslocales e influencias externas, tanto delámbito cristiano

occidentalcomode Al-Andalus.El origen militar de buenapartede estasciudades queda

reflejadoen dos componentesdestacadosdel paisajeurbano actual:las condicionesdel

emplazamiento,en cerros apoyados sobre importantes cursosde agua,y un potente

sistemadefensivo,conservado condiferenteéxito. Entreotros, los cascos históricosde

Avila, Burgos, Cuenca,Segovia, Salamancay Zamorarespondena esteperfil.

La pérdidade importanciade la flinción militar y la potenciaciónde las actividadesde

producciónartesanal eintercambiocomercial favorecenel crecimientodel tejido urbano

hacia zonasmenos escarpadas.Este fenómeno se constata deforma temprana en

ciudadescomo Vitoria y Burgos,situadasen el ámbito de influenciadirectadel Camino

de Santiago.La estructuraurbana está formadapor núcleosindependientes organizados

por el templo parroquial-iglesia, cementerioy atrio-, que actúa comocentrode la vida

local. La murallarodeala totalidado partedel conjuntoe incluye grandes espacioslibres,

dedicadosa huertas, pastizaleso simplementegrandesexplanadas destinadasa los

mercados.

Avila constituye el prototipo de ciudad fortalezamedieval (Troitiñoet aL, 1998). La

muralla,cuyasobras seinician a finalesdel siglo XI, se convierteen el elementodecisivo

de la organización urbanística de laurbe. El espacio intramuros adquiere unafUnción

aristocrático-militar. Sus principalesreferentes urbanos son la Catedraly las iglesias

parroquialesde San Juan,San Esteban, SantoDomingo y San Silvestre. Los arrabales

extramuros, organizadosen tomo a los templosde San Pedro,San Vicente, Santiago,

San Nicolás, San Sebastiány otras, presentanun perfil más populary productivo. Los

puntosneurálgicosy principalescentrosde actividadde la ciudaddel siglo XII son el

mercado delChico, la plazade SanVicente y el mercadodel Grande.Gran partede las

iglesias de la submeseta norte sonde tradición románica. Las catedrales, cuya

construcción se prolonga alo largo de variossiglos, levantansus cimientosen clave

románicay seculminan bajoel gótico.

En Toledoy otros grandes núcleos deAI-Andalus seprocedea una readaptaciónfisica,

simbólicay fUncional del espacio urbano, la ciudadcristiana medievalsesobreimponea

la ciudadhispano-musulmana.El callejerosufreajustes puntuales, seretUerzael papel de

la parroquiacomo centro dearticulación y el estilo gótico se impone. Los hitos

principalesdel Toledobajomedievalson laCatedral,SanJuande los Reyes,el convento
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de la Concepción Franciscana,la iglesia de San Andrés, el monasteriode San Bernardo

de Montesión,el castillo de San Servandoy el puentede Alcántara.

Sin embargo lacoexistenciadurantesiglos de diferentesetnias, culturasy religiones

favorece la existencia de enclaves y préstamos culturales. Esta coexistencia,

especialmenteprolongadaen Toledo,motiva la apariciónde estilosartísticosde elevada

singularidaddentrodel contexto europeo.La mezclade culturasse manifiestade forma

especialen la arquitecturamozárabey mudéjar,que combina tradicionesmusulmanasy

cristianas.En Toledo,la herenciamudéjarestá presenteen iglesias(Santiagodel Arrabal,

SantoTomé, SanLázaro,etc.),edificios civiles (Palaciode Fuensalida,Taller del Moro,

etc.)y construccionesmilitares (PuertadelSol).

La presenciade importantescomunidadesjudías, que sepuede rastrearen el reinado

visigodo, el dominio musulmány el medievo cristiano, constituyeotro rasgooriginal. En

el Toledo hispano-musulmánse delimitan, en ocasionescon cercas, los barrios

residenciales (Madinaal Yahud,la actual judería)y los sectores delos comerciantesricos

(Alcaná, en las inmediacionesde la Catedral).En la actualidad,la huellajudía presenta

comoprincipaleselementos Santa Maria laBlanca,la Sinagoga del Tránsitoy la Casade

El Greco (antiguaresidenciade SamuelHa-Levi).

6. 1. 1.3. La ciudaddel Quinientos,Seiscientosy Setecientos:aportacionesurbanísticas

y arquitecturasen clave renacentistay barroca

A nivel urbano, la Edad Moderna sedesarrolla como una sucesiónde etapasde

crecimientoy recesiónurbana,de acuerdoa la dinámicaeconómicageneraldel país.Si el

siglo XVI conoce un fUerte crecimientode las ciudades,que arrancaen las postrimerías

del Medievo,el siglo XVII se caracterizaporuna fuerte recesión urbana, recesiónque se

prolonga hasta bienentradoel siglo XVIII. De formaparalela,la elecciónde Madrid

como capitaldel nuevo Estadosupone unafUerte rupturaen la red urbanadel interior

peninsular. En líneasgenerales,a estaetapacorrespondeel legadorenancentistay

barroco, que en buena medida se sobreimpone sobreun tejido edificado de raíz

medieval.

El siglo XVI aúna tradicionesmedievalesy renancentistas.Es, antetodo, el siglo de las

casas fuerte palacio”de la nobleza urbana, con elementosgóticos, mudéjaresy
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renacentistas.En Avila formanpartede estepatrimoniolos palaciosde los Guzmanes,

los Contrerasy los Nuñez de Vela, y las mansionesde los Aguila, Guillamas,Velada,

Serranoy Lesquines.Se alineanlas calles principalesy mejoran sus empedrados,tiene

lugar la traídade aguas ala ciudady se construyenfUentes públicas.No obstante,las

piezas urbanasmáscaracterísticasde esta etapa son laplazamayory la casaconsistorial

(Valladolid, Toledo, etc.),que configuran espacios regulares de granhomogeneidad

estilistica.

La decadenciade finalesdel Quinientosse convierteen unaproflinda crisisa lo largo del

siglo XVII, que afecta especialmentea las ciudades del interior peninsular. Las

epidemias,la expulsiónde los moriscos, el hundimientode la industria textil, las crisis

agradasy el trasladode la noblezahacia la nuevacapital, favorecenun retrocesode las

actividades productivas.El caseríopopularsearnuina, algunos barriossedespueblany el

patrimonionobiliario conocepérdidasirreparables.

Aumentanconsiderablementela presenciade las arquitecturasreligiosas,en especial

conventose instalacionesligadasa fundaciones religiosas (hospitales,colegios, etc.). El

procesode ovupación conventual delrecintointramuros, que arranca afinalesde la Edad

Media, seacentúacon la Contrarreforma. En Toledo, dentrode este contexto se sitúa la

edificación de los conventos deJesús y Maria, Santo Domingo el Antiguo, Santo

Domingo el Realy los hospitalesde SantaCruz y CardenalTavera.Con el pasode los

añoslas ciudadesadquierensu imagenbarroca,dominadapor un número reducidode

núcleosmonumentales,un perfil urbanodominadopor las torres y espadañasde las

iglesias, y una iconografiareligiosa que cubre plazasy calles (oratorios, capillas

penitenciales,altares,imágenes,columnas conmemorativas,etc.).

Hasta bien entradoel siglo XVIII no se conoceuna tímida recuperación económicay

urbana.Las realizacionesde estaépocason limitadas, simples reflejos de las grandes

operaciones urbanas queacometeCarlos III en Madrid. En estesentido,el legadodel

urbanismo ilustradoes muy reducido,limitado a la sobreimposiciónde una máscara

neoclásica sobre determinados sectoresdel tejido preexistente,especialmenteen los

principales accesos(paseosarbolados, puertasmonumentales,puentes, etc.).No

obstante,aporta buenapartedel bagaje ideológico de la renovación urbana que se

materializaráen siglosposteriores.
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6.1.1.4. El sigloXIXyprimerasdécadasdelXX? de la ciudadpreindustriala los cascos

antiguos delas ciudadeshistóricas.

El siglo XIX marcael fin del ciclo estamental.Aunquelos efectosde la industrialización

apenas se dejan notar,los cambios acaecidosen el contexto socieconómicodeterminan

que la sociedadque emerge a finales de siglo presenteun perfil muy diferentea las

sociedadesestamentalesde las centuriasprecedentes.

La primeramitad del siglo correspondea un periodode conflictos bélicos-la centuria

arranca con lainvasión francesa,de amargorecuerdoparamuchasciudades ~- y fUerte

inestabilidadpolítica, que se traduceen unaimportantecrisis urbana.Conformeavanzael

siglo, el liberalismoimponeun modelo de ciudadregidopor los planesde alineacionesy

dondela dimensiónreligiosaaparecemuy menguada.En este sentido, la desamortización

de los bienesde la iglesia supone laapariciónde nuevos espaciospúblicos,importantes

trasvases depropiedadesinmueblesy la reutilización de algunos conventos para otros

fines (acuartelamientosmilitares, museos, ayuntamientos,hospitales,etc.). La ciudad
pierde granpartede sufisonomia religiosay granpartedel patrimonio histórico-artístico

es destruido‘Y

La división provincial dinamizarála vida urbana delos núcleos queostentenla

capitalidad,en detrimentodel restode los asentamientos.Estas ciudadesacumulanun

volumencreciente defUncionarios,suaccesibilidadquedagarantizadaporel ferrocarril y

concentranbuenapartede las iniciativas industrialesde sus respectivasprowncias.En

consecuencia,conforme avanza elsiglo experimentancierto crecimientodemográfico.

Los espacios vacíosdel recinto intramuros se colmatan, aumentala densidady alturade

la edificación y, en la medida de lo posible, se derribanlas murallas, símbolodel

constreñimientourbano.

La Guerradela Independenciasuponeparala ciudaddeSalamancala destruccióndeuna terceraparte
de su patrimoniomonumental. Callesenterasde los barriosdel Milagro y de la laderade SanVicente
sondestruidas,asi comolapráctica totalidadde los colegios, iglesias ycasonasnobiliariassituadasentre
launiversidady cl arroyo delMilagro.

EnGranadascdestruyen,entreotros, los conventosdelos Mártires,AgustinosDescalzos,la Victoria y
CarmelitasCalzados.El conventode la Mercedy el Monasteriode SanJerónimosonutilizadoscomo
cuarteles militaresy el conventode SantaCruzla Realcomomuseoy cuartel.
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En este contextose plantean dos modelosde desarrollourbano:de una parte,la reforma

interior, propugnada por los defensores de una “higienización” y un mayor

aprovechamientode la ciudadheredada;de otra, los ensanches,modelosde crecimiento

planificado exterioresal núcleourbano.Mientras se discutenambasalternativascrecen

los extrarradios delas ciudadesmás dinámicas, forma de crecimiento espontáneo

surgidasa favor de los principalescaminosde acceso.

Las “grandesvías” constituyenlas intervencionesde mayor entidaddentrodel ciclo de la

reformaurbana.A diferenciade las actuacionesprecedentes,obedecena un plan de largo

alcancey se insertanen un discursoglobal de intervenciónen la ciudadheredada.Unagran

vía esunacalle ancha,de granlongitud y de trazadorectilíneoquerasgael tejido edificadode

la ciudadpreexistentey uneel núcleode la ciudadtradicionalcon la estaciónde ferrocarril y

los nuevosensanches. Sumayor anchurapermitealbergaredificios de mayoraltura, deestilo

internacionaly acomodode las nuevasinstanciasdel poder económicode una burguesía

emergente(bancos, seguros,etc.). Dadala complejidadde este tipo deintervencióny la

limitación de los recursosdisponibles,estasoperacionesse prolongarándurantedécadas,

hastabienentradoel sigoXX.

La incidenciade este tipode intervencionessobreel tejido urbanopreexistentefavorecenla

emergenciade una incipiente movimiento conservacionistaque se levantaen defensadel

patrimonio urbano, especialmentede aquelloselementosde mayor magnificencia.Aunque

lentamente,seconsolidala idea del cascohistórico como una pieza urbanasingular, de un

perfil claramentea los nuevosdesarrollosurbanos.La ciudadya no quedacircunscritaa los

limites del núcleo estamental,la ciudad preindustrial se convierte en cascoantiguo y su

riquezahistórico-artísticaenun valora defender

La evolución de Granadaen el tránsito del siglo XIX al 50< respondea esta tensión. La

consolidaciónde las estructuras burguesasimpulsa nuevosproyectosde reforma urbana,

especialmenteel embovedadodel Daro y la aperturade la GranVía, actuacionesapoyadas

enlos beneficiosde la industria delazúcarimplantadaenla Vega. El primeroseinicia en 1854

y seprolongadurantemásde treinta años.El objetivo estribaen unir las dospartesde la

antiguamedinaárabemedianteel cubrimientodel río Daro, canal de evacuaciónnaturalde

los vertidos.La aperturade la GranVía, entre 1901 y 1928, pretende unirel antiguo centro

urbano con la estaciónde ferrocarril, situadaal norte de la ciudad consolidada.Ambos

proyectos, tendentesa la revalorizacióneconómicay simbólica de determinados espacios

urbanos,seencuentrancon la decididaoposiciónde la Comisiónde Monumentosy buena
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partede la intelectualidadgranadinaqueperpetúanel ideario románticode la Granadanazarí

y sientanlasbasesde las intervencioneshistoricistas.

En suma,duranteel siglo XIX y primerasdécadasdel XX se consolidala imagende los
cascos como entidadesurbanas diférenciadas,cuya gestaciónha necesitado unalarga

trayectoriahistórica,en algunoscasosde másde dosmil años.Los aspectosmásdestacados

delpaisaje deestossectoresdela ciudadsonlos siguientes:

• Un emplazamientode raiz romanao medieval, enposicionestopográficasdestacadas

y/o junto a importantescursos de agua. Enorigen las condiciones del emplazamiento

parala defensa sonimportantes,con posterioridadlos núcleosurbanostiendena ocupar

los llanosinmediatos.

• Una trama urbanade origen medieval, yasea cristiano o musulmán.El templo

parroquial constituyeel núcleode la vida local y unaestructuraxiaria escasamenteregular

articula la mayor parte del t~ido edificado, renovado periódicamenteconforme a los

gustos de la época.El trazado de las calles, estrechasy tortuosas,únicamentesufre

modificacionespuntuales,de mayor intensidad en el caso del parcelarioy los tipos

arquitectónicos.

• Una serie de grandes núcleos monumentales,símbolos del poder político

(ayuntamiento-plazamayor) y religioso (iglesias-catedral,palacios obispales,grandes

conventos,etc.). La imagen dominantecorrespondea la escenografiabarrocay, en

menormedida,al renacimientoy último gótico.

• Un número limitado de grandesrealizacionesurbanas resultadode la reforma

interior acometidaen los siglos XX y primeras décadasdel XX. Son plazas,paseos

de ronday, especialmente,las grandesvíasde ciudades como Granaday Salamanca,

queseccionanel tejido urbanopreexistente.

No obstante,los cascosson antetodo realidadesurbanasvivas y espaciosde elevado

simbolismodentrode la ciudad.Diferentesintervenciones,de diversa índoley con mayor

o menor acierto, sesiguen acometiendo y, en consecuencia,siguen acumulando

estructurasedificadasque configuranel patrimonio arquitectónicoy urbanisticode este

siglo, cuyo valor apenaspodemosintuir en la actualidad.
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6.1.2.Monumentosy edificios devalorambiental.

La largatrayectoriahistórica dela mayorpartede los núcleosurbanosespañolesha

determinadola existenciade un buen númerode grandeshitos arquitectónicos.La tardía

industrialización,cuyos efectosno se dejansentir en muchasciudades hasta lasegunda

mitad del siglo XX, ha favorecidola conservaciónde dichoshitos: cuandola sociedad

local cuentacon los recursossuficientespara intervenir radicalmentesobre la ciudad

heredadaya se ha consolidadoun incipiente movimiento de defensadel patrimonio
histórico-artístico,en muchasocasiones aimitacióndemodelosforáneos.

A nivel legal, buenapartede los grandeshitos arquitectónicosostentanla categoríade
monumento,figura que apareceporprimera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la

RealCédulade 6 dejunio de 1803, dictadaporCarlosIV. Los grandesmonumentosson

los elementosmás fácilmente identificablesdentro del patrimonio urbano,caso de las

Catedralde Toledo,la Universidadde Salamancay la Mezquitade Córdoba.En buena

medida, constituyenpuntos de referencia dentrodel tejido edificado e incluso los más

destacadosllegan a encamar la imagen de la ciudad, oscureciendoel resto del

patrimomo.

Dentro del grupo de Ciudades EspañolasPatrimonio de la Humanidad,el númerode

monumentosdeclaradoso incoados oscila entre unmínimo de tres en Cuenca yun

máximo de 66 en Granada.Este patrimonio se nutrede grandes edificacionesque

correspondena latotalidadde los legadosurbanosquesubyacenen los cascosantiguos.

Los tiposmáscomunes,atendiendo a suconfiguraciónarquitectónica, sonlos siguientes:

Iglesias,ermitas, capillas y similares. Los espaciosde culto constituyenel tipo

arquitectónico mejor representado,en una gama que cubre desdelas grandes

catedrales(Santiago, Toledo, Granada) hastalas pequeñasiglesias y ermitas de
ámbito local (SanMiguel, San Lucas..,dentro del cascohistórico de Toledo). Su

número revela el peso de la dimensiónreligiosadentro de la vida cotidianade las

sociedadesestamentales;su magnificenciala fuerteinclinaciónde la Iglesia a expresar

en términos artístico-monumentales sumensajey su poder.

203



El patr¡mon~o cultural en perspectiva local

• Conventos,monasteriosy similares. Constituyeel segundogran componentedel

patrimonioreligiosode las ciudades.Suimplantancióndentro del perímetro urbano es

relativamentetardía, arranca afinalesde la Baja EdadMedia y se aceleraen la crisis

del siglo XVII, etapa de“conventualización”del interior demuchasciudades.Aunque

son muchomenosnumerosos quelos espaciosde culto, su impronta en la trama

urbana esmuy acusada,ya que sus instalaciones (dormitorios,iglesias, huertas, etc.)

consumenunagran extensiónde suelo. Los conventosde las Dueñas,Capuchinos,

SantaClara, San Estebany Santa Ursula,en Salamanca,ostentanla condición de

monumentos(WC).

• Casasfuertes,mansiones,palaciosy similares.Corresponde alas manifestaciones

másvaliosasde laarquitecturaresidencial,conjuntoshabitacionalesconstruidospor la

nobleza urbanay los estratos más altos de la burguesía. El tipo dominante

bajomedievalde casa fuerte da paso amansionesdecarácterpalaciego,con elementos

góticos, moriscos, renacentistasy, en menor medida, barrocos. En Avila, cabe

destacar,entreotros, el torreónde los Velada,la mansiónde los Serrano,el palacio

de Polentinos,el palaciodel virrey Blasco Nufíezde Velay torreónde los Guzmanes.

• Grandes equipamientos urbanos.Constituyenun conjuntoheterogéneode magnas

obras arquitectónicas,caso de las casasconsistorialesy otros edificios vinculadosa
las estructurasde poder (Posadade la SantaHermandadde Toledo, RealChancillería
de Granada), hospitales (Real de Granada), centros universitarios y otros

equipamientoseducativos (Colegiode los Irlandesesen Salamanca,Colegio de Santa

Victoria de Córdoba), teatros (Córdoba, Segovia) o mercados de abastos
(Salamanca). Aunquealgunoscorrespondena iniciativas de la Iglesia, en la mayor

partede las ocasionessetratade equipamientosligadosa la consolidacióndel Estado

y los niveles de gobierno local (ayuntamientos y, más tarde, diputaciones
provinciales).Losbaños,deorigenárabe(Córdoba,Granada, Toledo),constituyenun

tipo singularde equipamientourbano.

• Obras públicas. Las murallas y otros baluartes defensivos(torreones,puertas,
alcazabaso castillos)constituyenel tipo máscomúnde obra pública que ostentanla

condición de MC en la categoríade monumento(Avila, Toledo, Albayzin de

Granada,etc.),aunquetambiéntienen unapresenciadestacadaacueductos(Segovia,
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Valpuente en Córdoba), puentes (Salamanca. Alcántara y San Martin en ‘Toledo) y 

estaciones de lerrocarril (Segoc la) 

Además de los tipos arquite&nicos citados, el patrimonio monumental de las ciudades 

históricas españolas integra otros elementos, caso de mezquitas y sinazogas, molinos y 

edilicios construidos en pleno siglo XX (model-nismo, historicismo, etc.). En líneas 

generales, existe un claro predominio del patrimonio de origen reli;ioso, y se hallan 

insuficientemente representados algmos subtipos de arquitectura civil y obra pilblica, 

como ayuntamientos, mercados, puentes y arquitectura industrial (véanse ;r%ìcos 

adjuntos) 

Gráfico 6.4.: C.E.P.H. - B.I.C.-MONUMENTOS POR TIPO 

No obstante. los monumentos constituyen imicamente una parte -la de mayor valor y 

vwblhdad- del patrimonio atquitectónico urbano. En efecto, existen midtiples 

eelifkrcio~~es cuyo valor no permite bajo los actuales criterios su consideración como 

H~IWS cle /~t/ek.s (‘rrllwtrl, aunque presentan interés a nivel local e incluso regional. 

En unos casos se trata de iglesias, conventos, residencias palaciegas u otras grandes 
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Obras arclllikcti>t~ica~ cuY0 d0r ~-adi~a en toda la construcclon 0 solamente en alguno de 

sos elementos (patio, ventanas. fachadas. techos. etc.). En otros corresponde a diversas 

expresiones de la edilìcación residencial, manil’estaciones de una cultura aquitectónica 

popoIal- Coriada a lo largo de generaciones 

Gráfico6.5,:C.E.P.H. -B.I.C. MONUMENTOS PORTIPO 
(porcentaje) 

La primacía de criterios basados en la magnitkencia y antigüedad de las obras 

arquitectónicas ha favorecido cierta infravaloración de la edificación de USO residencial. 

Sin embargo. en términos cuantitativos constituyen el componente principal del tejido 

edificado de los cascos históricos y determinadas tipologías de la arquitectura doméstica 

han cumplido una importante función en la conformación del patrimonio urbano local. En 

el casco antiguo de Toledo este papel corresponde a Ia casa-patio. Aunque se presenta 

en diversas t’ormas y dimensiones, ha mantenido integras ciertas constantes ConStruCtiVaS 

a lo Ial-yo de gene,-aciones. En la actualidad. SC diferencian cinco tipos básicos CO11 

desigual valor arquitectónico (Ayuntamiento de 1’0ledo. I995k 
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• Casones.Son las casas-patiode grandes proporciones,casasnobles de arquitectura

culta y de distribucióncentrípeta regular, dondelas estanciasse relacionancon el

patio y no con la calle. El zaguánsirve denexo deunión entreel patioy la calle.

• Casas-patio.Respondena la mismatipología que los casones,pero sonde menores

dimensiones.Mantienenel tipo arcaizante aunque reducen laproporcióndel patio.

• Casas-paño entre medianerías.Expresiónelementalde la casa-patio, desarrollala

construcción en tres cuerpos: dos extremos cubiertosy el patio central.

Construccionessencillas de arquitectura popular conmaterialesy ornamentaciones

elementalesy unasolafachadaal exterior.

• Casas sin paño.Edificiosgeneralmenteunifamiliares,estegrupaestá constituidopor

aquellas casas pequeñas que seengarzanentre las demás construcciones para

compactarlos paquetesedificados.

• Bloques deviviendas. Son edificios compactos con pequeños patiosde lucesy que

valoran de unaforma diferenciadael lado alineadode la fachada. Nacidos de la

sustituciónde casas ruinosas,generalmenteno tieneninterésarquitectónico.

De importanciaanivel local, este tipo deedificacionesaparecen considerados dentrode

los Catálogos de Planeamientocomo edificios o elementos que conservan valores

tradicionalesde las tipologíaslocaleso que en sí mismosconstituyenclarosreferentesde

la arquitecturay cultura dediferentesperíodoshistóricos. Son piezasque, sin poseerla

dimensión, magnificenciay antigtiedad de los monumentos,poseen un gran valor

patrimonial,indiviudual o formandoconjuntos.

Dentro de dichos Catálogos aparecenjerarquizadosen una serie de categoríasde

acuerdo a sus valores intrínsecoso ambientales (“valor monumental”, “valor
,, ‘‘. —

patrimonial”, “interés arquitectónico, interespatrimonial”, “interésurbanístico”,etc.) y
sometidos a una normativa deprotecciónespecíficaacordecon la valoraciónotorgada

(“protección integraV’, “protección estructural”, “protección ambiental”, “protección

parcial”, etc.). Ladiversidaddel patrimonioy la ausenciade unoscriterios y normativa

comunes decatalogacióndeterminanque las categoríasy niveles de protección se
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multipliquen, dificultando la comparacióndel patrimonio arquitectónicode diferentes

ciudades.

GRANADA: PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

La ciudad de Granadacuenta con un patrimonio arquitectónicade una enorme
variedady fiquen, resultadode la sucesiónde culturasurbanasque handejado
improntaen la ciudad.Las manifestacionesmásvaliosasde estepatrimonio ostentan
la condición de Bienes de InterésCuhural, en concreto son un total de 66
monumentosque cubren la prácticatotalidad de las etapas históricasy estilos
arquitectónicospresentesen la aglomeraciónurbana.

• De la urbemedievalislámica destacanelementos como el Bañuelo,los bañosdel
Albayzín, el interior de la madraza,Dar-al-Horra, Cuarto Real de Santo
Domingo,AlcázardelGenily el Corral del Carbón,ademásdela Alhambra.

• El último góticoy el singularrenacimientoespañol estánpresentes enla Capilla
Real,detenninadaszonasde la Catedral,RealChancillería,Palaciode Carlosy,
Monasteriode San Jerónimo,HospitalReal, SanJuandelos Reyes,SantaAna,
San Pedro,Palaciode Abrantes,Casade los Tiros, Casa delas Chirimías y un
largoetcétera.La implantaciónde los símbolosde la Iglesiay del nuevoEstado
sobre la ciudad recién conquistadadeterminala importancia cuantitativadel
patrimonio monumental originario en el siglo XVI. La centuria siguiente
correspondea un periodo de crisis, no obstantese levantanedificios como el
Colegiode SanBartoloméy Santiago,la basílicay hospitalde SanJuande Dios,
buenapartede la Cartuja, la abadíadel Sacromonte,la portadade la antigua
madrazatransformadaen Casade Cabildos,etc.

• La última gran etapaen cuantoa conformacióndel patrimonioarquitectónico
monumentalse identificacon elfinal del siglo XIX y principiosdel XX, periodo
de intensa creatividadartística.Deestosañosdatanel Caff Suizo, el Palaciode
los Patos,el Carmendel Ave Maria (hogarde Manuelde Falla) y la Huerta de
SanVicente (casade veranode FedencaGarcíaLorca).

Ademásde los monumentos,en Granadaexistenmultitud de edificios cuyo valorno
permitebajo los actualescriterios su consideracióncomoBIC aunquesi presentan
interésanivel local, circunstanciaqueaconseja supreservaclon.En estesentido,el
Plan Generalde Ordenación,en su presentacióndel otoño de 1998, incluye una
relaciónde 1.206 edificiosprotegidosde acuerdoa la siguientesclasificación:

• Nivel BIC: Correspondea los 66 BIC declaradoso incoadosen aplicaciónde la
actual legislación de Patrimonioe inscritos con inscripción específicaen el
Catálogoprevistopor la Ley 1/1991 del Patrimonio Históricode Andalucía.

Únicamentesuponenel 5,47%de los edificios protegidos.
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6.t.3. Paisajeurbanoy patrimoniourbanístico.

La noción de patrimonio arquitectónicoremite al elementoaislado,a la edificación. Sin

embargo, el valor de los cascos históricos comopatrimonio cultural no resulta

únicamentede lasumade los valores intrínsecosde los edificios emplazadoen estaparte

de la ciudad. En efecto, este valor también deriva de las condiciones de su

empla.zaxniento,trama urbana-en tanto quedisposicióndel tejido edificado-, espacios

públicos-calles,plazas,jardinesy otras zonasverdes-,relacionesentreentornonaturaly

formas construidas... eincluso la vida que palpita sobre estasestructurasfisicas. En

conjunto conforman el patrimonio urbanístico de nuestros cascos antiguos. El

reconocimiento de estos valores deconjunto ha propiciado,dentrodel ámbito nacional,

la declaraciónde buenapartede estoscascoscomo Conjuntos Históricos (BIC)y, a

nivel internacional,su inclusión en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad

propiciadapor la UNESCO.

• Nivel A - Edificios de Interés Arquitectónico: Comprendetodos aquellos
edificios en los queseaposiblereconocerlas calidadesy valoresarquitectónicos
que constituyenel patrimonioconstruido de la ciudad a lo largo de toda su
historia, sin discriminarpor razonescronológicas,tipológicaso estilísticas. En
conjunto suman576 edificios (47,56% deL total} e incluye imnuebles comola
Facultadde Bellas Artes, el Observatorio Astronómicode la Cartuja, el Centro
CulturalGranCapitán,los Jardinesdel Triunfo, la Iglesiadel PerpetuoSocorro,
el Colegio Notarial, la Facultadde Derecho,la Iglesiade San ildefonso,la Casa
de los Mascarones,la Iglesiade San Andrés,el Bancode Españay la Casade
Porras.

• Nivel B - Edificios de InterésUrbanísticoo Ambiental: No poseenun valor
arquitectónicodestacable,pero algún elementode la edificación (fachada,
volumen, escala)contribuyecoherentementea definir el carácterhistórico de la
escenaurbana.La ubicaciónen las inmediacionesde los BIC constituyeun factor
a favor de la inclusión de un inmuebleen estenivel. El númerode edificios de
interés urbanísticoo ambiental asciendea 564, el 46,76% de los edificios
considerados.Entre otros, forman partede estenivel la Prisión Provincial, el
Colegio de la Presentación,el Carmende NuestraSeñoradel Pilary el Carmen
de NuestraSeñorade los Angeles.

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de la informacióncontenidaen el Mapa del
ParrtmontoHistórico Inmuebley el PGOUde Granada.
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En ciertosentido,este concepto consisteen unareinterpretaciónen clave de patrimonio

de uno de los conceptostradicionalesen el campode la geografia humana,el paisaje

urbano.Dolores Brandise Isabeldel Rio (1998)realizanunareinterpretaciónsimilar, en

este caso desdeuna perspectivaambiental,el medio ambienteurbano. Sea cual seael

enfoque dominante, constituyeun concepto con gran capacidadde evocación que

subyaceen el planeamientoy la intervenciónurbanistica(nivelesde protecciónambiental,

protecciónde determinadasvisualizacioneso actuacionesde mejora sobrela imagende

diferentes sectores urbanos)y en la ámbito normativo sobre patrimonio histórico

(entorno de los BIC, sitios y conjuntoshistóricos). En todo caso essusceptiblede

análisis, catalogacióny proteccióna diversas escalas,desdepequeñasagrupacionesde

edificios hasta la totalidaddel casco en tanto quepaisajesingulardentrode la ciudad.

A una escalade detalle,en un nivel superior a laedificación en tanto que forma aislada,

calles y plazasson los elementosbásicosde la escenaurbana.Constituyenel espacio

público por excelencia,espacio que consta de unasuperficie de libre circulación

circundadopor las fachadasde la edificación.Trazado,dimensionesy pendientessonsus
parámetrosfUndamentales.Los pavimentos,la vegetaciónornamental,ciertos elementos

constructivoso simplementedecorativos de laedificación (portalones, tribunas,aleros,

etc.), el mobiliario urbanotradicional... ayudana conformarla personalidadespecialde

las callesy plazas denuestroscascoshistóricos.En última instancia,puertasy, en menor

medida,escaparatesy ventanas garantizan la conexión entre elámbito público(calle o

plaza)y el ámbitoprivado(edificios).

El Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (Ayuntamiento de Toledo, 1995)

diferenciaocho tiposde espacioslibres característicosde la tramaurbanade la ciudad

histórica, que representanun componente destacado de la riquezay singularidad

urbanísticadel cascoantiguode la ciudad.Lostipos identificadosson los siguientes:

• Hazas proyedadas definidas por su envolvente construida. Circundadaspor uno o

varios edificios monumentales,en sí mismas adquierenun gran valor. Es el caso de

Zocodover,Ayuntamientoy PlazaMayor

• Espacios organizados por la urbanizadon y la jardinería. Son espacios escasamente

definidosporlos edificios queles circundanperoque tienenun elevadovalor ambientaly
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estancial.Entreotras, destacanlas plazas de San Justo, San Juande Mariana, Barrio

Nuevo,Colegio de los Infantesy SanRomán.

• Calles en zig-zag. Correspondencon itinerarios tortuosos,ricos en perspectivas,donde

subsistela hueUade la ciudad medieval.A estegrupopertenecen:callejón de Menores,

bajadadel PozoAmargo, callejóndel Vicario, callejóndeBodegones,cuestadel Can, calle

deJuanB. Monegroy calle dela Sinagoga.

• Cobertizos y puentes. Son calles de gran singularidadcomo San PedroMártir Santo

Domingo, Colegio de lasDoncellasy cobertizode SantaClara.

• Condes.Agrupacionesinterioresde casasalrededorde un patio o corral que forman

espacioscolectivos semipúblicos.En la actualidadtan solo subsisteel Corral de Don

Diego.

• Adarves o callejones ciegos Vías de accesoa las parcelasy casasinteriores que

constituyen elementosemblemáticosde la morfologíaurbanade Toledo. Presentanun

valor patrimonial singularcomo elementosfisicos y formalesde la urbanidadmozárabe.

Destacanlos del Abogado,del Infierno, delDiabloy del Cubo.

• Encrucijadasy ensanchamientos. Tienensu origen en crucesde calles o callejones,en

antiguos patios o pequeñasplazas. Abundan en los barrios residencialesde fUerte

pendientey especialmenteen los sectoressury oeste.Estosespaciosde encuentrotienen

gransignificadocomoelementosidentificadoresdeToledo.Sonla calle delas Bulas, plaza

de la Virgen de Gracia,plazade SanVicente, calle deSantaLeocadia, plazade Abdón de

Paz,ensanchamientode lacalledeSantoToméy plazade lasCuatroCalles.

• Jardines y Miraderos Son bordesdel centro histórico,tienenvalor ambientaly un uso
paseo-mirador-terrazasobrelos cortadosdel Tajo o sobrela vega. Destacanel paseoy

jardinesdel Tránsito,paseodela Virgen de Gracia,paseodel Barcodel Pasaje,plazadel

Conde, paseode San Cristobal, paseode la Cruz Verde,jardinesdel Alcázar, paseode

Recaredoy plazadePadilla.

A escaladesectorurbano,intervieneun mayornúmerode elementosy su valoren tanto

que patrimonio urbano resulta de la interacción entre espacios libres, tejido
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residencial, grandes hitos monumentalese incluso perfiles runcionales y

significados dominantesa lo largo de su gestaciónhistórica. Cadacombinaciónde

elementos-de significantesy significados- resulta en un ambiente especifico, cuya

configuración visual es el paisajeurbano. Los cascoshistóricos de nuestras ciudades

cuentancon una granvariedad de estos ambientesy paisajes,alguno de los cuales

presentanelevadovalor en si mismos.En estalínea, el equiporedactordel Plan Especial

de Protección y ReformaInterior del RecintoUniversitarioy ZonaHistórico-Artística

de Salamanca(MOPU - Ayuntamiento de Salamanca, 1987) identificalos ocho

conjuntos urbanosmásrelevantesde la ciudadvieja:

• Entorno calle Libreros. Conservala antigua tramadel barrio, consolidada entrelos

siglos XII y XVI. La calle, conformadapor edificios con fachadas dealto valor

formal, constituyeun ejevisualde notable interés cuyaimagenaparecerealzadaporel

cierre visualde la cúpula de laClerecía.En el centro se abreel conjuntodel Patio de

las Escuelas Menores, núcleo culturalhistóricode la universidadsalmantina.

• Entorno calle CompañíaLa calidadde los edificios del área,el conjuntode recintos

y plazuelasy la escena urbana resultante configuranun conjunto urbanísticode primer

orden, con hitos visualestan importantes como la Clerecíay el conventode los

Agustinos,quecontribuyena formar lasiluetade la ciudad.

• Entorno calle San Pablo.La trama viaria ha sufrido limitadas variaciones, la

edificacióndoméstica esinteresanteydestaca laexistenciade edificios monumentales.

Cabe resaltar laplazade Colón y las callesPalominos,Jesúsy FranciscoVitoria.

• San Julián y Santa Basílica Pervive la trama urbana original, con espaciosde

elevada calidadvisual y ambientalcomo la plazade los Sexmerosy el callejón de

Hovohambre.

• Entorno Plaza Mayor. Estaplazamantienesu formaoriginal desdesu conclusiónen

1751, constituye un conjunto monumental en sí misma, un centro de animación

urbana,un espacio deelevado simbolismo y el principal lugar de encuentrode la

ciudad.
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• Sector de las Catedrales. Conservabuena partedel trazadomedieval,con un original

sistemade plazasy plazuelas(Anaya, Carvajal,Leones, PatioChico). La calidady

variedad de la escena urbana seflindamentaen el contrasteentre los volúmenes

arquitectónicoscorrespondientesa las catedralesy el resto de laedificación, de

caráctermenos monumental.

• Entorno de Santo Domingo. La trama viaria secaracterizaporla creaciónde la plaza

de San Pablo,la adecuación dela antigua plazade SantoDomingoy la ampliaciónde

algunascalles en relacióncon la renovaciónedificatoria.Destacanlas fachadasde las

calles SanPabloy Almazaray los monumentosde SanEstebany las Dueñas.

• Muralla y Ribera de Curtidores. La zona se apoyaen la ronda del rector Esperabé,
con unacalle peatonalparalelay elevadatopográficamente.Destacapor su posición

dominante dentrode la cornisa surdel cascoantiguo.

A escalade barrio intervienenfactoressimilares, que configuran grandessectores

urbanos de marcada personalidadmorfológica y cierta homogeneidadsocio-

funcional. Son espaciospercibidosy, en cierto sentido,vividos por los residentes,cuyos

limites no siempreresultanfácilesde identificar. Así, el cascoantiguo de Granada consta

de cinco batoshistóricos depersonalidadmuy acusada(Troitiño el aL, 1999):

• Albayzín, núcleooriginario de la ciudadcuyo perfil actual segestóbajo el dominio

musulmány la crisis urbanaposteriora laexpulsiónde los moriscos.Factorescomoel

trazadolaberínticode sus calles,determinadas plazasde intensa vida urbana (Plaza

Larga,etc.),el contrasteentreel exiguo espaciopúblicoy los carmenescuyos jardines

desbordanlas altas tapias, laarquitecturadomésticagranadina,y la presenciade hitos

monumentales (Monasterio de SantaIsabel la Real, Palacio de Dar-al-Horra,

Colegiata del Salvador, iglesia de San Nicolás...), restos de las murallas y un

importantepatrimonio arqueológico,han determinadosu inclusión en la Lista del

PatrimonioCultural de la Humanidaden el año 1994.

• Sacromonte,barrio de característicassemirrurales levantadoen el camino que

permite el acceso ala Abadía del Sacromonte,fundadaen el siglo XVII sobre las

tumbasde los primeros mártiresde la ciudad. El hábitat troglodítico, las tradiciones

asociadasal flamencoy a lo gitano, y la condiciónde espacio periférico,de transición
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climático (anchura de las calles, orientación de fachadasy miradores,etc.). Paseos

arbolados,jardinesy parques representan unaforma de integrar lanaturalezaen la

ciudad. Formasde naturalezaa escala humana,domesticadasy simplificadas, son

caracteristicas delas intervencionesurbanasimpulsadasporla Corteentrelos siglosXVI

y XVIII. Entreotrascabedestacarlas Alamedasde accesoa la Alhambra,en Granada,y
el conjunto de parques,jardinese incluso huertasde Aranjuez,componenteindiscutible

de su identidadurbana.

Es sin embargo aescalade grandessectoresurbanose incluso de la totalidaddel casco

antiguodondeel soportenatural realizauna aportaciónde mayor relevancia.En efecto,
el origenmedieval de buenapartede las ciudades históricasespañolas,que en buena

medida determinaemplazamientosde tipo defensivo, ha supuestola integración de

ciertoselementos naturales,caso de colinasy cursosde agua,dentro de la estructura e

imagen urbanade la ciudad. Es más, la singularidadde algunade estas ciudadesno

estriba tantoen estos elementos consideradosde formaaisladasino en la relaciónque se

estableceentreel soporte natural y la forma construida,el conjunto delpatrimonio

edificado.

Los cascosantiguos de Segovia,Toledo y Zamoracorrespondenal tipo de ciudad-

fortaleza que maximizan las ventajas de las condicionestopográficas del lugar de

emplazamientoy aún en la actualidad los escarpes de bordeconstituyen elementos

destacadosdentrode laestructuraurbana.La ciudad altade Cuencaejemplificade forma

óptimala imbricaciónentrepaisajenaturaly paisajecultural (Troitiño, 199$), mediante
e] modeladoarquitectónicodel emplazamientoy la prolongaciónde las mismasformas

del emplazamientoen el paisajeedificado. La inclusión del recinto histórico en la Lista

delPatrimonioCultural de la Humanidadobedece,entreotrosmotivos,a estasespeciales

características.

Buenapartede la imagenurbanade Granadase apoyaen el contraste entrelos paisajes
de la Vega ySierraNevada. En origen la ciudad seasientasobre unapequeñameseta-la

Alcazaba Qadimadel Albayzin-, aprovechandoel rebordemontañoso como posición

defensiva,y conforme disminuye la inestabilidadbélica se expande sobreel espacio

agricola de la vega. En consecuencia, la potencia de laimagenurbanade la Granada

actual derivadel contrastepaisajísticoentretresgrandes unidadessituadasen diferentes

nivelestopográficos: la ciudad nueva,construidasobrela vega, con los campanariosde
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iglesiasy conventos comoprincipales hitosvisuales;la ciudadvieja, los barriosde perfil

medievalen contactocon el monte,que escalael rebordemontañoso;y SierraNevada,

que actúacomo fondoescénicode la aglomeraciónurbana.

En última instancia,ríos y lagos, en fUnción de las condicioneslocales,son susceptibles

de constituir hitos destacadosde la estructurae identidad urbana.Las características

climáticase hídricasde nuestropaísdeterminanque ríosy lagostengan unaimportancia

limitada en relación a otras ciudadesde Europa(Londresy el Támesis,Paris y el Sena,

Viena y el Danubio). No obstante,ríos como el Tajo (Toledo y Aranjuez), Duero

(Zamora), Tormes(Salamanca), Guadalquivir(Córdoba), Júcary Huecar (Cuenca)

constituyen un elemento destacadode la imagen urbana delas que ciudades que

atraviesan.Su presenciaestá ligada la construcciónde puentese instalacionesfabriles

(molinos, etc.), un tipo especial de patrimonio edificado; en sus sotos y riberas

frecuentemente seasientan los enclaves naturalesmejor conservadosdentro de la

aglomeraciónurbana.

6.2. MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES DE CARÁCTER

TRADICIQNAL.

El patrimoniohistórico de la ciudadno se agotaen sus edificios y paisaje urbano.En

efecto, existentodaunaseriede tradiciones gestadas alo largo de su devenirhistórico -

fiestas más o menospopulares, gastrononna, artesanía...- que sustentan laidentidad

colectivade sus moradoresy, en consecuencia,formanpartede la culturade la ciudad,

consideradaen sentidoamplio. Es más en multitud de ocasiones estasmanifestaciones

culturalesde caráctertradicional dotande sentidoa las plazasy calles de los cascos

históricos,que frecuentemente aparecencomoun simple decoradode unasactividades
queno siempreencuentranfácil acomodoen laestructuraurbanapreexistente.

En algunoscasosestepatrimoniotiene unadimensiónclaramentematerial, como sucede

con los productoselaboradosen basealas tradiciones artesanaslocales.Sin embargoen

la mayoría de los ocasiones semanifiestaen forma de acontecimientos,actividades,

saberes,imágenesy, en suma, el estilo de vida de cadacomunidad.En estesentido, la

LPI-IE estableceque forman partedel patrimonio etnográfico “los bienes mueblese

inmueblesy los conocimientos que sono han sido expresión relevantede la cultura

tradicional delpuebloespañol en susaspectosmateriales,socialeso espirituales” (art.

46). Frecuentementeinfravalorado,constituyeel componentehistórico más genuinode
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la identidadde la comunidadlocal, un rasgosingular frentea la uniformidad culturala

escalaplanetariaque impulsa la globalización,en buenamedida ligadaa la denominada

“cultura de masas”.

Dentro de estasmanifestaciones,el idioma constituye el rasgo de identidad más

destacado.Sucondiciónde recurso decomunicación imprescindibleparael desarrollode

la vida social dificulta la existencia de una conciencia colectivaen tomo a su

consideracióncomo patrimoniocultural. Estereconocimientoestámuchomásacentuado

en aquellascomunidadescon lenguasminoritarias,que hacende la defensadel idioma

una de las prioridadesde su política cultural.En efecto,únicamentepareceemerger una

concienciadel idioma como rasgode identidaden situacionesde contrastecon otras

lenguas,en especialen situacionesde fuerte presión de unas sobreotras.En estesentido,

no apareció una verdaderaconcienciadel patrimonio histórico-artístico hastaque dicho

patrimonio no se encontró en trance de desaparecer, conmotivo de la intensa

transformación urbanaprovocada por la Revolución Industrial. Es más, este

reconocimientotuvo en muchasocasiones raíces externas a lacomunidad local, de

viajerosque reconocíanen los monumentoslos rasgosdistintivosde la culturalocal.

La tradiciónreligiosa está fuertemente enraizadaen la vida de las ciudadeshistóricas,

no sólo en su patrimonio mueble e inmueble sino en un amplio espectro de

manifestacionesde carácter intangible, desde las gandesfestividades religiosasa

antiguosritualescuyos orígenes seremontana variossiglos atrás (el rito mozárabede

algunasiglesiasde Toledo, etc.). Comoocurrecon el idioma, no ha existido verdadera

concienciade su valor comorasgod~ identidad hasta la acentuacióndel procesode

secularización,de disminución de la importancia de la dimensión religiosa a nivel

colectivo.

Estas tradiciones cobranespecialimportanciaen determinados lugaresy momentos.Así,

con ocasiónde la SemanaSanta las manifestacionesreligiosasdesbordanlos límites de

las iglesias y la ciudad en conjunto se convierte en protagonista. Los pasosde las

procesiones tomancalles y plazasy el fervor y la devociónpopular rige durante unos

díasal año la vida urbanade los cascos antiguosde buenapartede las ciudades históricas

españolas.Es el casode Zamoray Valladolid, modelosgenuinosde la sobriedadde la

SemanaSantacastellana;Cuenca,con la famosa procesiónde las turbas;y Granada,

dondelos distintosbatosconvergenen el centro de la ciudad consus mejorestallas y

pasosmás lujosos.
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Tabla 6.2¿PRINCIPALES 1111705DE LA
SEMANA SANTA GRANADINA

Domingode Ramos - Entrada de Jesús en Jerusalén.

LunesSanto - Oración de Nuestro Señor en el Huerto (Realejo).

MartesSanto - Nuestro Padre Jesús de la Amargura (Vía Crucis - c/ San

Juan de los Reyes).

Miércoles Santo - Santísimo Cristo del Consuelo (Los Gitanos - Sacromonte).

- Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora del

Rosario (Realejo).

Jueves Santo - Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la

Aurora (Albayzín).

- Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la

Estrella (Albayzín).

- Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia (El Silencio

- Carrera del Darro).

ViernesSanto - Cristo de los Favores y Virgen de la Misericordia (Realejo).

SábadoSanto - Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Santa María

de la Alhambra (Real de la Alhambra).

Fuente: GranadaToday. Revistade Turismo.N0 2 Marzo/Abril 1998.

Aunque la festividaddel Corpus Christi ha perdidogran partede su antiguo esplendor,

todavia mantienesu relieve en un númerolimitado de ciudades.Así ocurreen Toledo

con la Semana Grande del Corpus, unade las citasfUndamentalesen el calendariofestivo

de nuestropaís. El eje central dela Semana es la magna Procesiónde la Custodia de

Arfe, cuyo recorrido permite acercarseal corazón monumental del casco antiguo:

Catedral- Cardenal Cisneros- Sixto RamónParro- PlazaMayor- Tornerías- Gamero-

Comercio- Plaza deZocodover- Sillería - Alfileritos - Plazade SanVicente - Alfonso X
el Sabio - Nuncio Viejo - Arcos de la Catedral- Ayuntamiento- Catedral.El casco se

convierteen el protagonistaindiscutiblede la fiesta, los espaciospúblicos seengalanan

(tapices,mantones, colchas,flores, cuadros, esculturas,faroles, etc.), y residentesy

visitantesse hacen dueñosde la calle y disfrutande susolores(tomillo, romero, etc.),sus

ambientes, monumentosy espectáculos (Troitiñoet aL, 1996).
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haciael monte, dotanal barriode unapersonalidadmuy acusaday a sus residentesde un

fuertesentidode identidadlocal.

• Antequeruela-Realejo, la antigua juderíade la ciudad. Hasta finalesdel siglo XIX

correspondeal sector situado en la margen izquierda del río Darro, bato de

dominante residencialque escalalas laderasmeridionalesde los cerrosde la Sabika.

La edificación -grandes carmenes en posiciones culminantes y diferentes

manifestacionesde la arquitectura popular- y el trazadode las calles se adaptan alas

condicionesqueimponela dificil topografla.

• Centro, el áreaentornoa la Catedral -consideradaen sentido amplio-que mantienela

centralidadfUncional dela urbe desdela épocanazarí.Coexistensectoresde trazado

medieval islámico, arrabalesde trazado regularsurgidos con posterioridad a la

conquistacristianay las dos mayores operacionesde reforma interior iniciadasen el

siglo XIX, el cubrimientodel Darroy la GranVía. El núcleocentralsecaracterizapor

la presenciade grandesmonumentosasociados ala Iglesia (Catedral, iglesia del

Sagrario,PalacioArzobispal,etc.) y a la Universidad(Facultadde Derecho,Colegio

Mayor San Bartolomé y Santiago, etc.), los espaciospúblicos de diseño mejor

cuidado (Bibarrambla, Carreradel Darro, Reyes Católicos, Plaza Nueva)y una

intensa vidaurbana,asociada ala centralidadcomercial.

• Alhambra, la antiguaciudadelareal obracolectivade ladinastíanazarí. En origen

funcionabacomo uno de los batos de la ciudad, aunqueorientado únicamentea

albergar ala dinastíareinante,su servidumbrey resortesde poder. Mantieneeste

perfil hastasu declaracióncomo MonumentoNacional en 1870, momentoque marca

su transformaciónde espacioresidencialy productivoa sector urbanomusealizadoe

hito turístico mundial. Incluidajunto al Generalifeen la Lista del Patrimonio Mundial

en el año 1984.

La ciudades antetodo unacreaciónhumana,el productocultural más complejocreado

por el hombre. A diferenciade otrosespacios, elcomponentenaturalpresenta una

importancialimitada en laconformacióndel patrimonio de lasentidadesurbanas.

Tradicionalmentecalles y plazas sehan adaptado alas condiciones topográficas

imperantes.De forma paralela, el trazado del espacio público y el diseño de las

arquitecturasdomésticashan buscado alcanzarlas mejores condiciones de confort
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Ademásde las festividadesgenéricas,cadaciudadcelebra fiestasespecíficasbajo la

advocaciónde su santo patróntutelar: SanFermínen Pamplona,San Julián en Cuenca,

San Frutosen Segovia,etc. El calendariofestivo se complementacon fiestasmenoresy

romerías,en la mayoríade los casos asociadas alas tradicionesreligiosaslocales.En el

casode Granadacabecitar la fiestade San Cecilio (1 de febrero, que recuerdaal primer

obispode la ciudady se celebracon una romería a laabadíadel Sacromonte),las Cruces

de mayo (fiesta de la primavera de enorme arraigo popularen la que patios, calles,

viviendas,escaparatesy balcones se adornancon clavelesy utensiliosartesanostípicos

de la tierra), SanPedro(29 dejunio) y Nuestra Señora delas Angustias(último domingo

de septiembre>.

Las fiestas de origen profano son menos numerosasy, en la mayoría de los casos,

revistenmenosespectacularidad. Únicamentelos carnavaleshanmantenidosu vigenciaa

través delos siglos,aunque existen un buennúmerode celebracionespaganas (San Juan)

o cívicas (el Día de laHispanidad,en Granada) quehan sido reelaboradasen términos

cristianos.Aunqueen la mayoríade las celebracionesestávivo el componentereligioso,

cuya intensidadvaria en cadafiestay lugar, en multitud de ocasiones primalo lúdico

sobrelo estrictamentereligioso, de forma que las tradicionesreligiosasen su dimensión

festiva se abrenal conjuntode la ciudad.

Sin embargo,el patrimonio etnográficono se manifiesta únicamenteen eventosmás o

menoslúdicos. En efecto, existeun buennúmerode actividadesproductivasde fuerte

arraigolocal y orígenes remotos.Es el 9aso delos mercadosy feriasa cielo abierto,con

un modelo de fUncionamientobastantesimilar al de hace cientosde años. Así, Avila

conserva desde la Edad Mediauna importante tradicióncomercial,que serefleja en el

nombrede algunode sus espaciosmásrepresentativos(plazadel MercadoChico, plaza

del Grande,los tesosque bordeanel recinto amurallado,etc.) y en la animaciónurbana
los díasde celebracióndel mercadillode los viernes,el mercadodel Chico y las ferias de

ganado(Troitiflo etaL, 1998).

• El mercadillode losviernessigue la tradiciónde los zocosmedievalesy, al igual que

en otrasciudadesy pueblos,se vendetodo tipo de productos.Tiene lugar en el

antiguotesode SanIsidro.
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• El mercadodel Chico ha dadonombrea la plazadondesedesarrolla.Su origen se

remontaal Fueromedievaly estáorientadoa la ventade frutas,verduras, hortalizasy,

en general,todo tipo de productosalimenticios.Recientementeseha introducido la

venta de nuevosartículos,como esel casode las flores.

• Las ferias ganaderas,de origen medieval, refleja la importancia de la actividad

ganadera en las sierras de Avila (Piedrahita, Barco, Navarredonda,Arenas,

Candeleda,etc.).Todoslos viernesse celebramercadoy la feria anual tiene lugaren
SanJuan.Los tratosy las gentesmantienenel perfil tradicionaly las transacciones se

desarrollanen los tesos situadosal norte del recinto amurallado,donde existen
instalacionesacondicionadasal efecto.

Las tradicionesartesanastambiénforman partede las actividadesproductivas,en este
casosonun conjuntode conocimientosy técnicasquepermitenelaborardiferentestipos

de productosy prestardistintos servicios. La delimitación del conceptode artesanía
constituyeuno de los aspectosmás problemáticosdel sector, únicamenteabordable

desdeuna perspectivamultidimensional(Ministerio de Industria y Energía- Juntade

Comunidadesde Castilla-La Mancha,1989): desdeun punto de vista tecnológico,el

producto artesanose define a través de un procesode producciónfUndamentalmente
manual; desdeuna perspectivaantropológica,es el modo de produccióntradicionalpor

ser la tradición la que proporcionalas técnicas,los útiles y los diseñosy configurauna

actividad queno ha sido afectadapor los principios de especialización,divisióny
mecanizacióndel trabajo;desdeuna ópticacultural, se funde con el conceptode “arte

popular”, arteanónimotransmitido depadresa hijos.

Sin embargotambiénexisten expresionesartesanasque han incorporadoal proceso

productivo nuevastécnicas,materialesy diseños. Emergeasí un nuevo conceptode

artesaníaque englobatodasaquellasactividadesque conservanun carácterdiferencial
respectoa laproducciónindustrial seriada.Dentro de estasactividades,cabediferenciar

ochograndes tiposbasadosen el materialutilizado:

• Alfareríay ceramica.

• Metales:foijadores,herreros,damasquinado,cincelado, hojalatería,etc

• Textiles: tejidos,bordados,alfombras,tapices,etc.

• Madera:muebles,talla, tonelería,etc.
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• Piel y cuero:guarnicionería,talabartería,monturas,etc.

• Fibrasvegetales:esparto,mimbre, paja,etc.

• Mármol y piedra.

• Otrasartesanias:taxidermia,juguetería,esmaltes, vidrio,etc.

Españaes un país rico en tradicionesartesanas,de gran heterogeneidady resultadode

influenciasmuy diversas.En este sentido,las tradicionesde origen árabeconstituyeun
aspectosingulardentrodel contextoeuropeo.A diferenciade las áreasrurales,dondelas

productos artesanos presentan una evidentefinalidad práctica (cestería,artículos

alimenticios, etc.), la producciónde las ciudadesse ha orientado preferentementea

nichos de consumo suntuario, aunqueen origen se trate de productos de primera

necesidad.Es el casode la taracera,la cerámicade Fajalauzay la fabricaciónde guitarras
en Granada;del damasquinadoy la espaderíade Toledo; la cerámicay íos mueblesde

maderaen Cuenca;o lajoyeríay el cueroen Córdoba.

Dentro de estastradicionesartesanas,menciónespecialmerecela gastronomía:las habas

con jamóny la tortilla sacromontede Granada;los asadosde Segovia; laternerade

Avila; o la repostería-yemas de Avila, etc.-, que en muchos casos se remontaa la
dulceríaárabey ha sidomantenidaconéxito en los conventos declausurade las ciudades

históricas(huevosmoles, bizcochadas,etc.). A otro nivel, las “tapas” que ofrecenlos
pequeñosbaresy tabernas constituyenun rasgotípico de la gastronomíade buenaparte

de este tipode ciudades.

En última instancia,cabe señalar lasasociacionesde los imágenesde los lugarescon

su legado histórico, literario o mitico, muchas veces en fonna de eventos o

personales: Burgosy el Cid, Toledoy el Greco, Salzurgoy Mozart, etc. Este tipo de

asociacionestambién se producea diferentesescalas: el catalanismoy Montserrat,

Agustinade Aragóny Zaragoza,Pessoay Lisboa, Don Quijote y La Mancha,etc. Sin

embargo, alcanzasu máximo exponente en aquellas ciudades colocadasbalo la

advocacióndirectade un personaje-a vecessu fundador-,como sucedecon Santiagoy
Santiagode Compostelay Santo Domingocon Santo Dominode la Calzada,o dondeun

sucesohistóricotomael nombrede la localidad,casodel Tratado deTordesillasy la villa

del mismo nombre.En estoscasos,la identificaciónentre lugary personajeo eventose

acentúade formanotable.
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Dentro de las ciudades históricasespañolas,Avila y la figura de Santa Teresade Jesús

constituyeun casoparadigmático.Conla Santay SanJuande la Cruz la ciudadsesitúa

en los lugarescumbresde la espiritualidady la místicacristiana. La potenciade su figura
se manifiesta hoyen día en múltiplesaspectos:en la vigenciade la ruta teresianacomo

itinerario de unión de los principaleshitos arquitectónicosrelacionadoscon la vida de
Teresade Cepeday Ahumada (iglesia de la Santa, convento de NuestraSeñora de

Gracia,conventode la Encamación, conventode SanJosé, etc.);en el éxito de asistencia
a los eventos relacionados con laSanta y su época, caso dela exposiciónCastillo

Interior: Santa Teresay el siglo XVI (257.473 visitantes); o en el dinamismo de

instituciones como el CentroInternacional de EstudiosMísticos, que tiene como

finalidad difundir y promoverlas investigaciones,congresos,encuentros,publicaciones,
etc., relacionados conel pensamientomístico,en especialde SantaTeresay San Juande

la Cruz.

6.3. LA OFERTA CULTURAL URBANA EN TRIPLE DIMENSIÓN:

EQUIPAMIENTOS, INICIATIVAS Y OPERADORES CULTURALES.

La dinámica cultural local constituye una de las dimensiones básicasde la vida que

palpita en la ciudad. En estecaso no consideramos tantoa la capacidadcreativa de la

comunidad local (artistas,compañíasteatrales,..)como sus recursosculturales: los

equipamientosen tantoqueespaciosde la cultura(bibliotecas,teatros,auditorios,..);las

iniciativas o manifestacionesculturales que dotan de contenido adichosequipamientos

(representacionesteatrales, exposicionestemporales...);y losoperadoresqueimpulsany
apoyanla ofertacultural decadalocalidad(administracionespúblicas,fundaciones...).El

grado de dinamismo cultural de una ciudad resulta de la interacción de estas tres

dimensiones,quea suvez derivade la potencia económica urbanay la tradicióncultural

de la comunidadlocal, especialmentede susélites dominantes.

En efecto, los grandescentros culturales del planeta correspondena los grandes

metrópolisdel occidentedesarrollado:NuevaYork, Londres,París,Berlin, Los Angeles,

etc. En España,ciudadescomo Madrid, Barcelona,Valencia y Bilbao acumulan buena
parte de la oferta cultural del país, en especial aquellas manifestacionesde mayor

proyecciónexterior. En tanto que capital del Estado, Madridha sido dotada de los

mayoresequipamientos culturalesdel país: el TeatroRealy otrosteatrospúblicos(María

Guerrero,Sala Olimpia, Teatrode la Comedia),el Auditorio Nacional, la Biblioteca
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Nacionaly lasgrandesmuseosde titularidadpública, en especiallas mayorespinacotecas

del Estado(Prado,Reina Sofia, etc.). Asimismo es sedede las principales compañías

teatralesy orquestasde titularidad pública: el CentroDramáticoNacional, la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, el Ballet Nacional de España,etc. En Barcelona el

dinamismocultural local está sustentadoen una burguesiamás ilustradaque hacede

alguna desus manifestacionesculturalessímbolo de la identidad nacional(Palaude la

Música Catalana,etc.). Valencia y Bilbao pugnanpor dotarsede una imagen como

ciudadesculturalesapoyadasen grandes operaciones urbanístico-culturales(Ciudad de

las Artes de Valenciay MuseoGuggenheinien Bilbao).

Frentea los grandescentrosde creacióny difusión cultural, la mayoría de las ciudades
históricas presentan undinamismocultural limitado, acordecon su potenciaeconómica.

No obstante, existe toda una serie de factores complementarios que inciden

favorablementesobre dichodinamismo. Así, la condición de capitalesprovinciales de
buena parte de estasciudades ha favorecido la implantación de los equipamientos

culturales de mayor nivel de la provincia: Biblioteca Pública del Estado, Archivo

Histórico Provincial, MuseoProvincial, etc.El esquemase repite en las ciudadesque

ostentanla capitalidad regional,que tienden aconcentrarlos grandesequipamientos

destinados a exaltar laidentidady pujanza culturalde la región.Es el casodel Auditorio

de Galicia, el Museode Pobo Galegoy el Centro Galego de Arte Contemporáneoen

Santiagode Compostela.De forma paralela,las ciudadesde tradición universitariase

beneficiande múltiples formas de la capacidadde irradiar cultura quemantienela

instituciónuniversitaria.Es más,la imagende ciudadesculturalesasociadaa Salamancay
Alcalá de Henaresse debeen buenamedidaala actividadasociadaa la universidad.

Evaluarla ofertacultural deunaciudad resultauna tareaextremadamentecompleja.No
disponemosde fUentes con información homogéneay muchos parámetrospresentan

dificultadesde comparación.Si noscircunscribimosal número debibliotecas, archivosde

titularidad estatal, museos,teatrosy salas de conciertos recogidosen el Mapa de

Infraestructuras, Operadoresy RecursosCulturales del Ministerio de Cultura(1995b),
las CiudadesEspañolasPatrimonio de la Humanidadpresentabana mediadosde los

noventala siguientejerarquía:Granada- 119, Salamanca- 78, Córdoba- 70, Santiago-

63, Toledo-47,Avila -36, Cáceres-33,Alcalá -31, Cuenca-30 y Segovia-26.
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Si se relacionael númerode equipamientoscon los habitantes,en definitiva la demanda
potencial, seobtiene una distribución totalmentediferente,en un rango que discurre

entre un máximo de 7,63 equipamientospor cada 10.000 habitantesen Avila y un

mínimo de 1,90 en Alcalá de Henares.En cierto sentido, las pequeñascapitalesde

provincia sehandotadoa lo largode los últimos cienañosde unainfraestructuracultural

que, aunquereducidaen términos cuantitativos,comparativamentesatisfacemejor la

demandacultural de la poblaciónresidente.

Tabla6.3.: EQVWA>IMNTOS-CULTIJRALE&(hibUotetas, archivos~
museos,teatrosy saladeenefrrtn>-

CIUDAD EQUIPAMIENTOS EQUIPAMIENTOS - 10.000 habitantes

Alcaláde Henares 3 1 1,90

Avila 36 7,63
Cáceres 33 4,24

Córdoba 70 2,29

Cuenca 30 6,86
Granada 119 4,84
Salamanca 78 4,90

Santiagode Compostela 63 6,73

Segovia 26 4,79

Toledo 47 7,12

Fuente: Elaboraciónpropia a partir del Mapa de Infraestructuras, Operadoresy

RecursosCulturalesdel Ministerio de Qultura, 1 995b.

En lineas generales,la oferta cultural de este tipode ciudades se nutredel devenir

histórico local y de su entornoprovincialy regional.Abundanlos museosarqueológicos,

etnológicosy de bellas artes,los monumentosvisitables, los archivoshistóricosy los

eventos periódicosy ocasionalescentradosen aspectos de interés de lalocalidad

(exposiciones, ciclosde conferencias,etc.). En cambio, son menos numerososlos

equipamientosy manifestacionesrelacionadas conel arte contemporáneodel circuito

internacional,quetiendena localizarseen los principalesnúcleosurbanosdel país.
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No obstante, todaslas ciudades pugnanporhacerse conlegadosdeartecontemporáneo,

preferente de artistas delámbito local. En este sentido, Cuenca está estrechamente

asociadacon laplásticacontemporánea, alrededordel grupoEl Pasoy del Museo de

Arte AbstractoEspañol,con un importanteprotagonismode Zóbel, Saura,Torner y

Millares. La asociación de la ciudadcon las manifestacionesculturalesde mayorelitismo

continúa, en este caso en el ámbito musical. La reciente construcciónde un gran

auditorio en la Hoz del Huecary la adecuacióndel Instituto Palafox como sedede la

Joven OrquestaNacionalde España(aulas,lugaresde ensayo,biblioteca,etc.) dotan a la

ciudadde unos equipamientosmusicalesque superan lademanda,en sentidoestricto, de

la sociedadlocal.

6.3.1.Los grandes espaciosde la cultura.

En sudimensiónfisica, los equipamientos culturales tienden a conformarse como piezas

urbanasde importancia creciente,uno de los pilares de la revitalización fisica de la

ciudad.En efecto, durantelos últimos añoslas aglomeracionesurbanashan pugnadopor

dotarse de grandes espacios escénicos, auditorios,museos, salas de exposiciones,

bibliotecas,filmotecasy un largo etcétera,aprovechandomonumentos anteriormente

infrautilizados o creando nuevos contenedores de arquitecturasingular. Los grandes

equipamientos culturalesse configuran como piezasemblemáticasde la modernidad

urbanay, en su dimensión institucional,susórganosgestores compitenporconvertirse

en grandesoperadoresculturales con fuerteproyecciónsobre lacomunidadlocal.

A nivel competencia!, museos,bibliotecas y archivos han estado vinculados

tradicionalmenteal ámbito del patrimonio histórico en fUnción de su condición de

institucionesy lugares de custodiade buenapartedel patrimonio muebledel país. El
Estado ostentasu tutelay su ejemploera seguidopor las administracioneslocalesy los

paniculares.En cambio, el resto delos equipamientosculturalescorrespondíanen su

mayoría ainiciativas locales(teatros,auditorios,etc.),de impulso de la sociedadcivil de

cadaciudad.La gestaciónde las administracionesautonómicasy la consolidaciónde la

cultura comouno de los puntales del Estadode Bienestarha supuestoun cambionotable

en la situaciónprecedentey la totalidad de los nivelesde la administraciónimpulsan la

dotación de equipamientosculturales.
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63.1.1.Museos.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM), organización no gubernamental

dependiente dela UNESCO, define museo comouna “institución permanentesin

finalidad lucrativa, al serviciode la sociedady su desarrollo, abiertaal público, que

adquiere, conserva,investigoy exhibeparafines de educacióny deleite, testimonios

natura/es,delhombreysuentorno”. Deacuerdocon los planteamientos internacionales,

la LPHE en su artículo 59.3 estableceque son museos “aquellas institucionesde

carácterpermanenteque adquieren,conservan,investigan,comunicany exhibenpara

finesde estudio,educacióny contemplaciónconjuntosy coleccionesde valor histórico,

artístico, cientWcoy técnicoo decualquierotra naturaleza cultural

Los museosespañoles detitularidadestatal,que conforman la redmásimportante anivel

nacional,están sometidosal régimenque establecela LPHE paralos Bienesde Interés

Cultural, aunqueeste régimentambiénse puedeextendera otros museos.En conjunto,

formanel Sistema Español de Museos, cuyo núcleo está formadopor los denominados

museosnacionales”.Estos sonde competencia exclusivadel Ministerio de Educacióny

Cultura en tanto que soninstitucionesaltamentesignficativasparael conjuntodel país,

revisten interéssupraregionaly constituyen elnúcleode la proyeccióncultural española

en el exterior(Ministerio de Cultura,1995b).

Conforme seha consolidadoel régimenautonómico,la gestiónde la mayorpartede [os

museos de titularidad estatal hasido transferida a los gobiernos regionales,

universidades,realesacademias,etc. Ademásde los museosestatales,existenmultitud de

museoscuya titularidad recaeen los gobiernoslocales,fundaciones,la Iglesiae incluso

son de propiedady gestiónprivada. No obstante,en la mayoria de los casos setrata de

merascoleccionesque carecen de unrégimende visita estableo un mínimo tratamiento

técnicoadministrativode los fondos (exposición,conservación, investigación,etc.).

Madrid, en tanto que capitaldel Estado, concentra la mayorparte de los museos

nacionales:Museo deAmérica, Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de

Antropologia, MuseoNacional de Ciencias Naturales, MuseoNacional de Artes

Decorativas, RealJardínBotánicoy un largo etcétera.En líneasgenerales,constituyela
mejor oferta museisticadel país y presentaun rango elevadoa nivel internacional,en

especialen obra pictórica: Museo Nacionaldel Prado,Museo Nacional de Arte Reina
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Sofia y MuseoThyssen-Bornemisza.En todo caso,los grandesnúcleosmetropolitanos

son depositariosde las coleccionesmás importantes,aquellasque presentanmayor

atractivocultural y turístico.

SISTEMA ESPAÑOL DE MIJSEO&

Los museos españolesdetitularidadestatalformanel denominadoSistema Español
de Museos, creadopor R.D. 620/1987,de 10 de abril, por el que se apruebael
Reglamento deMuseosde Titularidad Estatal y del Sistema Españolde Museos
(Titulo II, arts. 26 y 27). Aunque su titularidadcorrespondeal Estado,su gestión
estáadscritaa un conjunto muy heterogéneode instituciones,por lo cual presentan
modelosde gestiónbastantediferenciados.Dentro de las ciudadeshistóricas,los
másimportantesorganismosqueoperan enla gestiónde la ofertamuseisticaestatal
sonlos siguientes:

• Ministerio de Cultura. Casa-Museo del Greco (Toledo>, Museo Sefardí
(Toledo),Casa-Museode Cervantes(Valladolid), Museo.Nacional de Escultura
(Valladolid), MuseoNacionalde Arte Romanode Mérida.

• Consejerfasde Cultura de las ComunidadesAutónomas. MuseoArqueológica
y Etnológico de Córdoba, Museode Bellas Artes de Granada,Museode la
Alhambra (Granada),Museo Arqueológica de Ubeda, MuseoArqueológicode
Asturias(Oviedo),Museo deCuenca,Museo deSantaCruz (Toledo),Museode
Arte Contemporáneo (Toledo), MuseoTaller del Moro (Toledo), Palaciode los
Aguila (Avila>, Casadel Hidalgo (Segovia),Monasteriode San Juande Duero
(Soria),Museo delas Peregrinaciones (Santiago de Compostela),etc.

• Ministerio de Defensa. Museodel Ejército en el Alcázar de Toledo, Alcázar de
Segovia, Museo Militar Regional de Burgos, Museo de la Academia de
Caballería de Valladolid, etc.

• Patrimonio Nacional. Real Monasterio de las Huelgas (Burgos>, Palacio Real,
Casade Marinos y Real Casa del Labrador de Aranjuez, etc.

• Universidades. Casa-MuseoUnamuno (Salamanca),Museode Historia Natural
“Luis Iglesias”(Santiagode Compostela).

Además de éstasy otras instituciones (Ministerio del Interior, CSIC, Reales
Academias,etc.), existenotra serie de museos adheridosal Sistemamediante
convenio. Es el caso del Museo de Mes y Costumbres Populares de Jaén y el
Museode Bellas Artesde Asturias(Oviedo).

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de la información contenidaen el Sistema
Español de Museos,Ministerio deCultura 1995c.
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Frente a 10s ~y~use~)s de las gandes aglomeraciones urbanas. las ciudades históricas 

españolas presentan una ofet-ta museistica de segundo nivel. El número de museos 

nacionales ubicados en este tipo de ciudades es muy reducido y en la mayoría de los 

casos se trata de colecciones estrechamente ligadas al patrimonio local CUYO traslado 

ofrece múltiples problemas de orden práctico y presenta fuerte riesgo de 

descontextualización: Museo Nacional de Escultura de Valladolid v Museo Nacional de 

Arte Romano de Mérida. 

1 
Gráfico 6.8.: C.E.P.H. - MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL SEGÚN 

ÓRGANO GESTOR 

La potencia de la oferta muesistica estatal de Toledo en relación a su entidad 

demográfica hacen de esta ciudad un caso excepcional, en buena medida ligada a SU 

antigua condición de capital simbolica para buena parte del psis. De competencia 

exclusiva del Ministerio de Educación y Cultura son el Museo Sefardí y la Casa-Museo 

del Greco. De titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Castilla-t,a Mancha es 

el Musco de Santa Cruz, con tres iiliales de diferente nivel: Museo de los Concilios y de 

la Cultura Visigoda. Museo de Arte Contemporáneo y Museo Taller del Moro. En última 
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instancia. cobra tùerza el proyecto para trasladar al Al&% las colecciones del MUSCO 

del F$ército de Madrid, dentro de los planes de ampliación del Museo del Prado 

En líneas gme&s, el tipo de museo asociado a estas ciudades es cl denominado 

“museo provi~~ci;~l”, con dos secciones básicas: de una parte, bellas artes (pinturir. 

escultura. etc.), sección cuyo origen estriba en los procesos de desamortización del 

patrimonio eclcsi&tico del siglo X1X y que se ha ampliado con posterioridad mediante 

adquisiciones y donaciones de artistas locales; y de otra. :wqueología, fruto de las 

campañas de pl-ospección y excavación de yacimientos desarrolladas en la provincia 

durante los últimos cien años. De forma complemenlaria, estos muscos dedican una 

sección a la etnok& y artes pop~kwes relevantes a nivel local. La entidad de las 

colecciones determina la existencia de uno, dos e incluso tres FUSCOS de este tipo dentl-o 

de la ciudad, que en todo caso repiten el esquema centralista de los muscos nacionales a 

nivel de la provincia. Ik gestión regional (comunidades autónomas) o local (diputaciones 

provinciales), se centran en diferentes aspectos del arte, la historia y las tradiciones 

locales y, en consecuencia, presentan una proyección externa reducida, de interés a nivel 

subregional. 

Gráfico 6.9.: C.E.P.H. -MUSEOS SEGÚN TEMÁTICA DOMINANTE 
(números absolutos) 
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Ile tanta tradición CODO 10s ~IIUS~~S prownciales son los moscos eclrsiásticos. 

dependientes de las diócesis, convenlos, parroquias, cofradías u otras entidades 

Ireligiosas En estos muscos se expone el patrimonio mueble atesorado por la Iglesia 

católica desde que los inicios de su labor en Espalia, hace casi dos mil años, pintura, 

escultul-a. libros miniados, orlèbt-ería, tapices, ropajes relacionados con el ritual, 

ornamentos, etc. Junto a los museos provinciales, constituyen el núcleo de la oferta 

turis~ica de las ciudades históricas, cirwnstancia que aconseja un tt-atamiento más 

pormenorizado de ambos en el capitulo dedicado a los recursos turísticos 

Gráfico 6.10.: C.E.P.H. - MUSEOS SEGÚN TEMÁTICA DOMINANTE 
(porcentaje) 
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Las ~as:,s-nlweo constItuyen una forma especial de IIIUXU, ya que SU interés se centra 

tanto en el continente como en el contenido El primero corresponde al lugar de 

residencia qermanentc o temporal- de una personalidad (relevante fuertemente asociada a 

la ciudad. El contenido comprende una parte menor de la obra de dicho personaje 

(cuadros. partituras, correspondencia, etc.) y dit’et-entes vestigios de la vida material de la 

época (mobiliario, libros, instrumentos musicales. etc.), frecuentemente originales. 
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La asociaciónconun personajede renombrea nivel nacionaly su condición de museos

“atipicos”, no centradosen un único aspecto del patrimonio (pintura, escultura,
mobiliario, etc.), determinansu popularidadcrecientey, en consecuencia,su extensión

por un númerocrecientede ciudades:Toledo, vinculadoconla figura delGreco(antigua

residenciade SamuelHa-Leví); Granada,centradosen Manuelde Falla (carmendel Ave
Maria), Federico GarciaLorca (Huertade SanVicente), Angel Barrios(antiguaTaberna

del Polinario) y Max Moreau(carmende los Geranios,abierto al público en el otoño de

1998); Salamanca,asociado a lafigura de Unamunoy gestionadopor la Universidad;

Valladolid, con Cervantes;y un largo etcétera. Enalgunoscasos se trata de “museos
flindacionales”, que procedende legados testamentarios de particularesdeseososde
vincular su legadoal Estado,condiferentes condicioneso situacionesjurídicas.

Los museosde arte contemporáneoson muchomenosnumerosos,en buenamedida

debido a las dificultadesde hacersecon coleccionesde entidad.Dentro de las ciudades
históricas,destacael compromisode Cuencaconla plásticacontemporáneay el Museo

de Arte AbstractoEspañol.Este museoresponde a unainiciativa del pintor Femando

Zóbel ante la ausenciaen Espaila de una colección abierta al público de la llamada

“Generación Abstracta” de los añoscincuenta. Atalesefectos, el Ayuntamiento de

Cuenca cedió el uso de las célebres CasasColgadas,donde seexponen obrasde

Canogar, Cuixart, Chillida, Chirino, Farreras, Feito,Guerrero, Guinovart, Antonio
Lorenzo, Millares, Rivera,Rueda,Saura,Sempere,Tapies, Tomer, Zóbel y otros. En

diciembrede 1980 la colecciónfUe donadaa la FundaciónJuanMarch, institución que

gestionael Museoal queha incorporadonumerosasobrasde su propiacoleccion.

De menorentidades el Museode Arte Contemporáneode Toledo, ubicado desde1975

en la Casa delas Cadenas,prototipode la casa-patiotoledana.Cuenta condiversassalas

donde se exponenobras del siglo XX, desde Beruetey Arredondo hastapintores

actualescomoBenjamínPalenciay Antonio López. De forma paralela,el Museode Arte

Contemporáneode Santiagode Compostela, inauguradoen 1993, disponede varias salas
deexposiciones temporalesde artegallegoy foráneo,salasde videoy conferencias,etc.

De recientecreación, los museosde cienciay tecnologíano estánplanteadoscomo
lugares de depósito y exposición de materiales muebles sino como espacios de

presentación delos procesosnaturales,la cienciay la tecnología,con especialénfasisen

la dimensiónlúdicade la divulgacióncientífica. A este tipocorrespondeel Parquede las
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Cienciasde Granada,iniciativa impulsadapor la Junta de Andalucia, la Diputación,

Ayuntamiento,CSIC, Universidady diferentes entidades bancariasde ámbito local. Está

organizado en cinco grandesáreas: Universo, con un planetario y observatorio

astronómico;Biosfera,centradaen el fenómeno de lavida y su diversidad;Eureka,con

diversosexperimentosde fisica,mecani Percepción,entomoalos mecanismosde la

percepción;y Explora,destinadaalos niños de 3 a 7 años.Ademáscuenta condiferentes

salasde exposiciones temporalesy talleresde ciencia.

El Museo de las Cienciasde Castilla - La Mancha, situado en la ciudad de Cuenca,

presentauna articulación temáticasimilar. La primeragran sala está dedicada a lahistoria

de la astronomía,desdelos egipcios hastanuestrosdías; la segunda corresponde aun

planetario;la terceraestá dedicadaal Universoy en especiala la historia geológica de

nuestro planeta;la cuartapresenta[os recursosy espaciosnaturalesde la región;y la

quinta estáplanteadacomo una “historia del futuro”,el recorridode una personadesde

sunacimiento.A diferenciadel Parque delas Cienciasde Granada,se encuentraen pleno

casco antiguo y consta de dos edificios: un antiguo convento y la ampliación

contemporánea, alo largo delos cuales sedistribuye las diferentesáreasque forman el

museo.Obradel arquitectoSalvador Pérez Arroyo,su diseñoy modo deinserciónen el

núcleohistórico de la ciudadno hanestado exentosde criticas.

Dentro de estaamplia gamade museosdestaca laausenciade los museos de laciudad,

centros de interpretación urbanacentradosen la presentación de la ciudad como

conjunto, espacios expositivos donde residentesy visitantes tuvieran la ocasión de

acercarse a la riquezay complejidadde las ciudadeshistóricasen múltiples perspectivas:

histórica, artistica,geográfica,medioambientai,socia]... No cabe dudaque centros de

estas característicasservirianparaun mejor conocimientode las ciudadesy, desde la

óptica turística, podrían ser utilizados como centros de recepciónde los visitantes.

63.1.2.Bibliotecasy archivos.

En lineasgenerales,las bibliotecasconstituyenel equipamiento culturalde caráctermás

popular, que llega a más lugares y cuenta conun mayor número de usuarios. A efectos

de la LPHE, son aquellas “instituciones culturales dondese conservan reúnen,

seleccionan, inventarían, catalogan,ciasfican y difunden conjuntos oseleccionesde

libros, manuscritosy otros materialesbibliográficosreproducidospor cualquiermedio
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para su lectura en salapñblica o mediantepréstamotemporaL al servicio de la

educación, la investigacióny la información” (art. 59.2) En suma, son centros

depositariosde la memoria cultural que ponen adisposición de la colectividad la

producciónbibliográficaen cualquier tipode soporte.

La Biblioteca Nacional,ubicadaen Madrid, constituyela pieza fundamentalde la red de

bibliotecas públicasdel Estado. En un segundonivel se sitúan un conjunto de 51

bibliotecasde titularidad estatal, emplazadasen la mayor parte de las capitalesde

provincia y un númerolimitado de grandes ciudades(Gijón, Santiago de Compostela,

etc.).Al producirselas transferenciasen materia de culturade la administración centrala

las comunidadesautónomas, la gestiónde estoscentrosfue transferidaa las respectivas

administracionesregionales.Estashanmantenidolaestructuranodalde la red, dotando a

uno de estos centros dela condición de Biblioteca Regional. Es el caso de la

recientementeinaugurada Bibliotecade Castilla-La Mancha, ubicadaen el Alcázar de

Toledo.

La red de bibliotecas de cadaciudad queda completadacon [oscentros dependientesde

las diputacionesprovinciales, ayuntamientos, universidades,centrosde investigación,

museos, fundaciones,asociaciones culturalesy un largo etcétera. Aunque algunas

permanecenen edificios o localesinadecuados,en conjuntopresentanunasinstalaciones

aceptables.No obstante,variasobremanerael númerode volúmenesy obrasperiódicas

disponiblesy suthncionaniientono siempre resultaidóneo.

A. efectosde la LPHE, son archivos “los conjuntos orgánicos dedocumentos,o la
reunión devarios de ellos, reunidospor laspersonas juridicas,públicaso privadas, en

el ejercicio de susactividades,al serviciode su utilizaciónpara Ja investigación, la

cultura, la informacióny la gestión administrativa” (art. 59.1). En su dimensión

institucional, tambiénse entiendenpor archivos “las institucionesculturales donde se

reúnen, conservan,ordenany df/linden” paralos fines antesmencionados.Instituciones

y lugares decustodiadel patrimoniodocumental,en lineasgeneralessuutilizaciónqueda

limitadaaun númerolimitado de investigadores.

La basede los principales archivoshistóricos españoles se formaentrelos siglosXII y

XVIII (Ministerio de Cultura, 1995b).En el siglo XIX se consolida el sistema

archivísticoestatal, conla creaciónde dos grandesarchivos:el ArchivoGeneral Central
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de la Administración(1861)como continuacióndel Archivo Generalde Simancas,que

habiaagotadosu capacidad pararecibir documentos;y el Archivo Histórico Nacional

(1866),que recibe los documentosprocedentesde las leyesdesamortizadorasy aquellos

documentosdel Archivo de la Administración que hubieran perdido su valor

administrativo.Asimismo se crean losArchivos Centralesde los Ministeriosy el Cuerpo

de Facultativos deArchiveros,Bibliotecariosy Arqueólogos.

ESTRUCTURADE LA RED DE ARCHIVOS ESTATALES.

ARCHIVOS NACIONALES

• Archivo de la Cormade Aragón - Barcelona.
• Archivo Generalde Simancas- Valladolid.
• Archivo Generalde Indias - Sevilla.
• Archivo HistóricoNacional- Madrid.
• Archivo Histórico Nacional“SecciónGuerraCivil” - Salamanca.
• Archivo Histórico Nacional“Sección Nobleza”- Toledo.
• Archivo Generalde la Administración- Alcalá deHenares.

ARCHIVOS REGIONALES

• Archivo de la Real Chancillería - Valladolid.
• Archivo de la RealChancillería- Granada.
• Archivo del Reinode Galicia - La Coruña.
• Archivo del Reinode Valencia.
• Archivo del ReinodeMallorca.
• DepósitoRegionaldeCervera.

ARCHIVOS HISTORICOS PROVINCIALES

Alava (Vitoria), Albacete, Alicante,Almería, Asturias (Oviedo), Avila, Badajoz,
Baleares (Mahón),Burgos, Cáceres,Cádiz, Cantabria (Santander),Castellón,
CiudadReal,Córdoba,Cuenca,Gerona,Granada, Guadalajara,Guipúzcoa(Oñate),
Huelva, Huesca,Jaén,León, Lérida, Lugo, Málaga, Murcia,Orense,Palencia, Las
Palmas, Pontevedra,La Rioja (Logroño>, Salamanca,Segovia, Sevilla, Soria,
Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valladolid, Vizcaya (Bilbao), Zamora,
Zaragoza.

Fuente: MapadeInfraestructuras,Operadoresy RecursosCulturales(1995).
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El sistemasecompletaa partir delos añostreintadel siglo XX, mediantela creaciónde

los Archivos Históricos Provinciales. En los años ochenta éstosy los Archivos

Regionalespasana ser transferidos alas ComunidadesAutónomas,si bien mantienenla

titularidad estatal.En última instancia,cabe señalarlos archivos de la administración

local, los de la Iglesiay los privados,que no estánvinculadosdirectamenteal sistema

archivisticoestatal.

Las ciudades históricas españolas acogen buenapartede los archivos estatales.En tanto

que capitales de provincia, albergan la mayor parte de los Archivos Históricos

Provinciales, que reúnen la documentaciónproducida por el Notariado y la

AdministraciónCentralPeriféricade la provincia. Ademásun númeroreducidode estas

ciudades sonsede de archivos nacionalesy regionales: Salamancaacoge la Sección

Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, Toledo la SecciónNobleza de dicho

Archivo, Alcalá de Henaresel Archivo Generalde la Administración,y Vallodolid y

Granada los Archivos de las Reales Chancillerías antiguamenteubicadas enestas

ciudades.

6.3.1.3. Teatros,auditoriosy otros equipamientos.

Ademásde los grandesequipamientosculturalesvinculadosal ámbito del patrimonio

histórico, la oferta cultural de las ciudades históricascomprendetoda una serie de

instalaciones complementarias,caso de teatros, auditorios, filmotecas,salas de

exposicioneso los centrospolivalentesde nuevageneración. Especialénfasismerecen

los teatros, equipamiento cuya actual configuración hace posible no sólo la

representaciónde obras teatrales,sino también de espectáculosmusicales, danza,

recitales,corosy orquestas.Desde hacemásde cien años supresenciaestáligada a la

condiciónurbanay a las élites localesmáscultivadas,de forma quedurantedécadashan

constituidoel núcleode la vida culturaloficial de la ciudad (TeatroIsabel la Católicade

Granada,Teatro Rojas deToledo,etc.). Esmás,el valor histórico-artísticode algunode

estos edificios ha motivado su declaracióncomoBien de InterésCultural (Córdoba,

Segovia,etc.).

Despuésde la Guerra Civil sufren una etapa de cieno languidecimiento,que se
manifiestaen un deterioro de la obraarquitectónica.A esta situaciónseenfrenta,ya en

los años ochenta,el Programa de Rehabilitaciónde Teatros deTitularidadPública, con
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participación de los ministerios competentes en la materia, las comunidades autónomas,

diputaciones y ayuntamientos. Se ha actuado sobre más de 50 teatros, una pequeña parte

de los cerca de 700 teatros existentes de acuerdo con las cifras manejadas por el

Ministerio de Cultura (1995b), con un aforo que supera las 750.000 plazas.

Aunque los teatros son susceptibles de acoger espectáculos musicales, únicamente los

auditorios cuentancon las condicionespara acogerel repertorio sinfónico-coral.En este

sentido, el Plan Nacional deAuditoriostenia por objeto paliar el déficit crónico de este

tipo de instalacionesy ha impulsadoel fUncionamientode los auditorios de Madrid,

Barcelona, Valencia... y, dentro delas ciudadeshistóricas, Santiago de Compostela,

Granada y Cuenca.

La Red Españolade Teatrosy Auditorios Públicos reúne aquelloslocales con una

infraestructura técnica y capacidad presupuestaria media/alta que realizan una

programación continuada durante toda la temporada. El objetivo es el impulso de las

artes escénicas y musicales mediante la dotación de una infraestructura adecuada y la

formación de una red en la que roten las grandes producciones. Además del Ministerio

de Cultura, forman partede la misma buenapartede los municipios titulares de¡os

localesy algunascomunidadesautónomas.

No obstante,los equipamientos culturalesde nueva generación tienden adisminuir su

especializaciónfUncional y a conformargrandescentrospolivalentes,de uso múltiple,

que alberganespacios escénicos, bibliotecas, salas de exposiciones y otros salones de

diferente uso.Así, el núcleocentraldel Centro CulturalManuelde Palíaestá formado

por el auditorio y la Orquesta Ciudadde Granada, pero cuenta además conun

importantearchivo, querecogebuenapartedel legado documental deFalla, acogede

forma ocasionalexposiciones temporales e integraen su seno la casa delcompositor,

acondicionada comomuseo. Inclusolos grandespalaciosde exposicionesy congresos

tienden a aprovecharse como espaciosde uso cultural (Salamanca, Granada, Santiagode

Compostela,etc.), aún forzandolas condicionesde diseño y el destino inicialmente

previsto.

237



El patrimonio culturalenperspectivalocal

6.3.2. Las iniciativas culturales locales, de la oferta cultural permanente a los

grandes eventos con fuerte proyección externa.

Losrecursosculturalesde la ciudadno se limitan alos grandesequipamientos soportede

la actividadcultural, también comprenden el conjunto de iniciativas de ámbito cultural

que tienen lugar dentro de las entidades urbanas.En efecto, la existenciade este tipode

insta]aciones no garantiza la existencia de una dinámica cultural notable, ya que es

imprescindible la concurrencia de unos agentes que doten de recursos y significado a

estas instalaciones. No son pocos los grandes equipamientos infrautilizados e incluso que

carecen de uso ante la falta de recursos para su mantenimiento y la ausencia de una

demandacultural efectivapor partede la sociedadlocal. Aunque estasituaciónafecta

especialmentea algunosequipamientos destinados alas artesescénicasy musicales,cuya

única razón de ser estriba en la existencia de una programación más o menos

permanente, también incide negativamente en las instituciones encargadas de la custodia

y difUsión del patrimonio mueble. Archivos y especialmente museos languidecen como

almacenes de materiales de valor histórico sin apenas ejercer su papel como centros de

dinamización cultural de ámbito local.

Si el conceptode equipamientohace referenciaal contenedorcultural, la noción de

iniciativas culturales está referida al conjunto de contenidos que dotan de sentido a

dichos contenedores,en especialen aquellosequipamientosque no se limitan a ser

depositariosdel patrimonio histórico mueble. La naturalezade estasiniciativas es

múltiple e incluye manifestacionesculturales comolas representaciones teatrales,

conciertos, conferencias, encuentros, exposiciones, etc. La programación o distribución

temporal delas actividadesesen estecasoun aspectofUndamental, unode los factores

que determinan el nivel de uso de los equipamientos y un indicadorde la vitalidad de la

oferta cultural de la ciudad.En estesentido,cabediferenciartressituacionesbásicas:

1. Oferta permanente. Corresponde a aquellos equipamientos cuyos fondos están a

disposición permanentedel público (museos,bibliotecas, archivos, hemerotecas,

filmotecas)o quedesarrollanunaprogramacióncontinuada.Es el casode buenaparte

de los teatrosdelas ciudades históricasmásimportantesy auditorioscomo el Manuel

de Falla, sede de la Orquesta Ciudad de Granada. Constituye la espina dorsal de la

oferta cultural urbana, el indicadormásfidedignode suvitalidad.
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2. Oferta periódica. Hace referencia a eventos queúnicamentese celebran de forma

periódica,en generalunao dos veces al añoy siemprepor las mismasfechas.El caso
más conocidoson losfesUvales,un conjunto de diferentes actividadesestructuradas

en tomo a un temao idea central quetienenlugaren diferentes espaciosde la ciudad

(equipamientosdiseñadosal efecto,instalacionesde usomúltiple o las mismascallesy

plazas). Ejemplos destacados son el FestivaldeJazzde Vitoria-Gasteiz, el Festivalde

TeatroClásico deMérida, el FestivalInternacionaldeMúsicay Danzade Granada,

en buena medida ligado al Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, el

FestivalInternacionalde Títeresde Segovia“Titirimundi “, y la SemanadeMúsica

Religiosade Cuenca,evento de naturaleza similar que ha celebrado en 1999 su

edición número 38.

3. Oferta esporádica.Correspondea iniciativas puntuales,que carecende continuidad y

en principio no está planteadasu repetición.Dentro de este tipode manifestaciones,

durantelos últimos añoslas grandesaposicioneshanexperimentadoun crecimiento

espectacular.Aunque la exposiciónsirve de reclamo principal, en general llevan

asociadas lacelebracióndeseminarios,conferencias,conciertos,ediciónde libros, etc.

En buenamedida,la exposición sobrelas Edadesdel Hombre de Valladolid (24 de

octubre 1988 - 4 de abril 1989), cuyo éxito ha impulsado su repetición en años

posteriores y en lugares distintos, ha marcado la pautade las siguientes

macroexposiciones, caso deCastillo Interior: SantaTeresay elsigloATT(Avila) y el

LegadoAndalusí(Granada).

En líneasgenerales,la oferta cultural permanentepresentauna orientaciónpreferente

hacia la comunidadlocal, deriva de sus propios recursosy tiene comoprotagonistas

fUndamentaleslos operadoresculturaleslocalesde caráctermás tradicional. En cambio,

la mayor partede los macroeventosde celebraciónperiódica u ocasionalsediseñancon

el fin básicode alcanzar una gran repercusión externa,de proyectar la ciudad, elmensaje

y/o las instituciones organizadoras hacia el exterior.

Instrumento del marketing urbano, lacelebraciónde este tipo de eventos cuentacon gran

tradiciónen muchasciudades europeas. En Gran Bretaña,Edimburgotiene famaporsus

festivales. En Salzburgo, el Sommer Festpieleofrece actuacionesy conciertos de

renombreinternacional.De forma paralela,el Festival InternacionaldeArtey Música

Lírica de Aix-en-Provence, celebradopor primera vez en 1948, constituyeuno de los

239



E/patrimonio cultural en perspectiva local

mejores instrumentos de promoción de la ciudad. En Venecia, la Bienalde las Artesy el

Festivalde Cineconstituyen elementos destacados de la imagen de la ciudad como urbe

cultural. Aunque las ciudades históricasespañolascuentancon menor tradiciónen la

organizaciónde este tipode eventos,el númerode iniciativas aumentacadaaño aunque

no siemprecon los resultadosesperados.

6.3.3. Losoperadoresculturales,un conjunto heterogéneo de agentes con múltiples

intereses.

Equipamientose iniciativas culturalesnecesitandel apoyode los operadoresculturales,

el tercer pilar delos recursosculturales urbanos. Dentrode esta denominaciónse

incluyen todas las entidades que operan enel ámbito cultural, desdelas diferentes

instancias administrativas hasta el sector comercial privado representado por las galerias

de arte. Entodo caso cabe resaltarel papel crecientede fUndacionesy entidadesde

naturalezasimilar, resultadode factorescomo laincapacidaddel Estadoparaasumirun

compromisoefectivo en todas las facetasde la vida cultural y el crecienteinterésde

empresasy particularesen asociar suimagen a determinadasiniciativas relevantes,en

tanto que instrumento de comunicación publicitaria.

En líneas generales, la administración cultural en sus diferentes niveles (Ministerio de

Cultura, Consejerias deCultura, Áreas de Cultura delas Diputaciones Provincialesy

Concejalíasde Cultura delos Ayuntamientos)constituyeel principaloperadoren materia

de cultura en la mayor parte de las aglomeraciones urbanas. La administraciónlocal en

especial gestiona buena parte de los equipamientos más importantes e impulsa toda una

serie de iniciativas orientadas alos residentesque constituyenel gruesode la oferta

cultural local, no siemprecon capacidadde proyecciónexterna.De formaparalela,las

universidadestambién desarrollanuna gran labor, que no se limita a la comunidad

universitaria. Su papel esespecialmenterelevanteen aquellasciudades dedimensiones

mediasque cuentan con una tradiciónuniversitariamuy arraigada, como sucedecon

Granada, Salamancay Santiagode Compostela.

Sin embargo, lapromocióncultural no se limita al ámbito público. Durantelas últimas

décadas se hareforzadoconsiderablementeel papelde la sociedadcivil en esta matena.

Estepapeladoptadiversas formasde mecenazgoy no siempregozacon las simpatíasde

la administración,que recelade su falta de control sobrelos recursosinvertidos. En
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buena medida, se invierte en cultura como operaciónde imagen y las empresascon

interesesen la localidad pugnan por patrocinar grandes eventos culturales eincluso

operaciones puntuales de rehabilitacion.

Las cajas de ahorro constituyen un casoespecial,ya que dedicanpor ley unapartede
sus beneficiosa obra social. De acuerdo conlos datosmanejadospor el Ministerio de

Cultura (1995b), a mediados de los noventa el gasto en cultura suponía

aproximadamenteel 50%de la obrasocialde estasentidades,en especialen accionesde

promoción cultural (actividadesy gastos correspondientesa centros de cultura,

bibliotecas, auditorios,teatros,museos,archivos,etc.)y, en menormedida,a adquisición

de obras de arte y rehabilitacióndel patrimonio histórico artístico.La mayoría de las

cajasde ahorro limitan su actuación alos ámbitos localesdonde gozande implantación

preferente,generalmenteel ámbito provincial. Sin embargo La Caixay Cajade Madrid,

las dos mayores entidades en cuanto a recursos disponibles y gasto social, ejercen una

actividadqueseproyectaen un amplio númerode comunidadesautónomasy abarcaun
amplio espectrode intereses.

EUNUACIOK

Las cajasde ahorro, en especial aquellasde mayoresdimensiones,csasútuyenuno
de los más importantesoperadoresculturales de nuestro pais.En concreto, la
Fundación “la Caja” dedicóun total dc 3.781 millonesde pesetas(el 20,13%del
presupuestode la obra social de ltCaja de Ahorros y Pensionesde Barcelona)a
proyectosculturalesen 1998, entre los que cabedestacaruna serie degrandes
exposicionesy la construcciónde un nuevo centro cultural en Barcelona,que
completala red de equipamientosubicadosen ciudadescomo Lleida, Tarragona,
Girona.Vio y Granollers.

• La exposiciónLos iberos, príncipes de occidentetuvo lugar en la ciudadde
Barcelonaentre los días 29 de eneroy 12 de abril de 1998 y registrá una
afluenciasuperiora 115.000 visitantes. Paralelamente,la Fundaciónorganizóun
congresointernacionalsobreesta culturay su época.

• La exposición189.1 Espwiafin de siglo sedesarrollóen Madrid y Barcelona
con motivo del centenariodel “desastredel 98”. Con 165.434 visitantes, la
muestracelebradaen Madrid ha constituidola exposiciónmás visitadadetodas
lasorganizadaspor la entidaddesdesucreacion.

• Ademásde los grandeseventos,la Fundación “laCaixa” haimpulsadounagran
variedadde manifestacionesartísticasde menor repercusión.Son exposiciones
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En buen número de casos, las cajas de ahorro desarrollan su laborcultural en forma de

fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro reguladas por la Ley 30/1994,de 24 de

noviembre, de Fundacionese Incentivosfiscales a la participación privada en

actividadesde interés general.Aunquedesarrollansu actividad en múltiplesmaterias

(enseñanza,asistenciasocial, ayudaal desarrollo,medio ambiente,etc.), la orientación

haciael ámbito de la cultura espredominante.Desdeel ámbito del patrocinio privado,

LópezFernández (1997)señalael riesgo existenteen estapreferencia,ya que tiende a

asociarseel mecenazgo con ciertoelitismo social y cultural y, en consecuencia,a

profUndizar la brechaque separaestasentidadesde las preocupacionescotidianasde la

sociedad local.

Sin embargo,las fUndacionesno correspondenúnicamenteal ámbito privado,ya sean

entidades financieras, aseguradoras o grandes empresas de los sectoresproductivosmás

dinámicos (telecomunicaciones, energía, etc.). En número creciente se plantean como

mecanismos de colaboración entrediferentesinstanciasde laadministracióny agentes

privados deperfil muy diferente,desdela Iglesia hasta grandesempresasque operanen

un ámbito territorial determinado.La Fundacióndel PatrimonioHistórico deCastillay

Léontiene como entidades fUndadorasa la Juntade Castillay León ylas principalescajas

sobre el arte nigeriano, la fotografla de Hiroshi Sugimoto, la creación de Lucio
Fontana o el impuslo a la programación musical, con actividades como el
Festival deMt~sicasdel Mundo.

No obstante, buena parte de las actividades desarrolladas por la entidad presentan
una significativadimensióncultural. Así el proyectoFivfr las ciudadeshistóricas.
Pasadoy presentehacia un futuro sostenible, enmarcadoen los programas
educativos de la Fundación, tenía como objetivo descubrir cómohacer compatible el
pesode la historiacon susproyectos defuturo. Destinadoa la poblaciónescolarde
las Ciudades Patrimonio Humanidad,registró la participaciónde cercade 30.000
alumnos de ESOy culrninó con una gran reunión de escolares y expertos en el
Palacio deCongresosde Salamanca.

Otros proyectos con dimensión cultural son el impulso a los Museos de la Ciencia de
Barcelonay Madrid (Alcobendas),la dotacióndeuna red de bibliotecas,el apoyoa
los seminarios científicos,etc. En suma, h Fundaci& “la Caixa” desarrollauna
labor de promoción cultural diversificada e ingente, una labor que arranca a
principios de siglo y se ha ido adaptandopara satisfacer los requerimientos
culturales deunasociedadenprocesodecambio.

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las memoriasde actividadesy diversos
materiales emitidos por la Fundación “la Caixa”.
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de ahorro de la región, Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja Circulo, Caja

Segovia y Caja de Ahorros de Avila. El proyecto de las EdadesdelHombre, impulsado

por las oncediócesisde Castillay León, seorganizacomounafundacióncon patrocinio
de diferentes empresas de la región. En última instancia, el conjunto de iniciativas de

desarrollolocal de Albarracín,basadasen la recuperaciónfi.incional del patrimonioy en

la conversión de la villa en un poío cultural, han adoptado la forma de fundación

(JiménezMartínez, 1997),la FundaciónSantaMaria de Albarracín.

REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO.

La Real Fundación de Toledo constituye un caso singular dentro de las
fundaciones españolas debido a su orientación exclusiva a una ciudad -Toledo- y
su patrimonio histórico. Nacida en 1989, parte del reconocimiento de que no sólo
el Estado tieneobligacionescon respectoa los bienesculturales.En estesentido, es
su objetivocontribuir a la conservacióny revitalizaciónde la ciudadmediantela
contribución de medios privados a obras y actividades de interés colectivo. No
obstante, su función no se limita a recaudar fondos sino que participa activamente
en el debate cultural y urbanístico local, con posiciones no siempre compartidas por
la poblaciónlocal. Su actuacióncubrelos siguientesaspectos:

• Restauración de bienes inmuebles. Ha participado, junto con otras
instituciones,en la rehabilitación dela Puertade la Bisagra, lasTurbinas de
Vargas,la portadadel Conventode SantaIsabel

• Restauraciónde bienes muebles.Entreotros,ha colaboradoen la restauración
del retablo dela Epitbniay trípti¿odel EcceHomo del Conventode San Pablo,
retablo deLuis Tristándel ConventodeSantaClara,y el artesonadodela capilla
del Corpus Christi dela iglesiade los SantosJustoy Pastor.

• Estudiosy proyectos.Participaactivamente enla elaboración de proyectosen
toda aquellas materassusceptiblesde una mejora del cascohistórico de la
ciudad: estudio integral de tráfico Toledo: espacíoy movilidad; Plan Especial
del cascohistórico; Estudiode viabilidadpara la eliminaciónde lineasaéreas
eléctricas,de telefonía, telégrafosy antenasen el casco históricode Toledo;
Plan deSeñalización delcascohistórico; etc.

• Centrode Documentación.Impulsadojunto con la DiputaciónProvincial, tiene
comoobjetivo recopilarinformaciónsobreToledo,a nivel de bibliografla general
y bibliograflasconcretas de temamonográficos.

• Museos.Gestión de la tienda del Museo de Santa Cruz,con elaboraciónde
productos destinados a la venta al público visitante.
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A otro nivel, cabe destacar el papel desempeñado por las galerías de arteen el sector de

las artesplásticas.A diferenciade otros sectoresculturales,el artecontemporáneogoza

de un importante mercado y es relativamenteautónomo respectode los poderes

públicos. En estesentido, las galeríasactúan como unared comercial que conectala

oferta-los creadores-y la demanda-los coleccionistas,inversoreso amantesdel arte en

general-. Aunque buenaparte de las galerías se ubicanen Madrid y Barcelona,

especialmentelas de mayor importancia y conexionesen el mercadointernacional,

algunas ciudades históricas cuentan con unaoferta significativa de este tipo de

establecimientos, en especial aquellos núcleos de mayores dimensiones (Granada, etc.).

• Premios RealFundación Toledo. Entre otros, han sido galardonadoslas
Escuelas-Tallerde Toledo,el Instituto Provincialde Investigacionesy Estudios
Toledanos (IPIET), la Asociaciónde Vecinos La Cornisa (Toledo),el Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona

• Edición de libros, organizaciónde exposicionesy celebraciónde conciertos.
Destacaespecialmentelasactividadesrelacionadascon laediciónde libros, todos
ellos relacionadoscon ditbrentesaspectosdel patrimonio históricotoledano:El

Grecoy el arte desu tiempo;ElMisal Rico de Cisneros;MurallasyPuertasde
Toledo; Rutasde Toledo;etc.

A mediados de la década de los noventa contaba con un presupuesto cercano a los
140 millonesde pesetas,queprocedíande las aportacionesde las entidadespúblicas
y privadas patrocinadoras(Juntade Comunidades,CajaCastilla-LaMancha,Banco
Bilbao Vizcaya, Fomentode Construccionesy Contratas,Fundación CajaMadrid,
Telefónica,etc.). La presidenciadehonorla ostentaSu Majestadel Rey JuanCarlos
1 y forman partede su patronato personasligadasa la más alta noblezadel país.
Estacircunstancia,que&voreceunasensaciónde elitismo socialy cultural, impulsa
cierto rechazopor parte de la población local, que acusaa la Fundación de
preocuparsemásporlos monumentosdela ciudad quepor sushabitantes.

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las memoriasde actividades dela Real
Fundaciónde Toledoy AcuñaFernández(1997).
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M’otzvaciones.modalidadese imágenesturísticas

7. MOTIVACIONES, MODALIDADES

E IMÁGENES T(IR15TICA5.

Hasta la consolidacióndel turismo de masasen la postguerramundial, las ciudades

constituíanlos espaciosturísticos porexcelencia.En lineas generales,el turista era un

viajero movido por inquietudesintelectualesque “peregrinaba” en búsqueda delas
fluentes dela cultura. En España,ciudadescomo Granada,Córdobao Toledo forman

partedel periplo románticoy su popularidadcomolugaresde visita se mantienedesde
haceal menosdoscientosaños.La conversióndel turismo en un fenómenode masasha
modificado las propias característicasdel viajero, al menos en su perfil medio,

transformacióna la queno ha permanecidoajeno el turismo deciudadeshistóricas.En

efecto,en lineasgenerales setratade un turistamotivadopor la cultura, aunquefocaliza

su atenciónsobreun númerolimitado de los rasgosde identidadde los lugaresquevisita.
Se mantiene el “enfoque romántico”, sobre la base de un concepto de cultura

excesivamentecentrado sobre la historia y sus manifestaciones monumentales.El

componente aprendizajeestápresente,subyaceen el viaje pero siempreen un contexto
de ocio. Cultura y ocio constituyen los dos componentesbásicos del turismo que

actualmentecaracterizaeste tipode ciudades.

7.1. TURISMO CULTURAL Y CIUDADES HISTÓRICAS: ORIGEN Y

EVOLUCIÓN.

Desde sus origenes, el turismo ha estado estrechamenteasociado a las ciudades
históricas,en tanto queéstas constituyenla manifestación másacabadadel patrimonio

cultura]. Los viajerosrománticosdifunden por toda Europalas imágenesde Granada,
Córdobao Toledo. Unaafluenciacrecientede visitantesmotiva las primerasmedidasde

política turística, centradasen la adecuacióndel patrimonio monumentalen tanto que
factoresde atraccióndevisitantes,y favorecela emergenciade los primeros negociosdel

sector del alojamiento. Durantelas primeras décadasdel siglo XX se mantiene la

245



Motivaciones, modalidadese imágenesturísticas

asociaciónentre turismo, cultura y ciudades históricas,que constituyenun espacio
preferente dela actuaciónde las primerasadministracionesturísticasde ámbitoestatal.

La implantacióndel turismo de masasasociadoal Estadodel Bienestarsupusocierto

eclipsamientode este tipode ciudadescomo destinosturísticos.Las ciudadeshistóricas
seguíanrecibiendovisitantes, sin embargoya no constituíanlos espaciosde recepción
turísticos por excelencia. Enla actualidad resurgeel interésde los turistas por los

destinosurbanos,de formaque tiendea asociarseeste nuevaafluenciaturísticacomo un
renacimientodel turismo cultural del siglo XIX. Se mantieneel objeto de consumo

turístico-la ciudadhistórica-, quizáse] impulsoquelo motivaseaidéntico, peroe] turista

cultural actualapenastieneningúnparecidocon el viajero decimonónico.

7.1.1. Los viajerosrománticosy la génesisturísticadelasciudadeshistóricas.

Aunqueexisten antecedentesremotos, FernándezFuster (1991)señalaque los inicios del

moderno turismo correspondena los “viajes del caballero” del siglo XVII. Los

universitariosingleses,unavez terminadossusestudios,recorrenlas capitales europeas
conel objeto de lograr “el barniz¿*1 hombre de mundo que conoce Europade visuy no

sólo por el estudio“. Complementoeducativo, eranviajes lentos, con criados y

preceptor.Segúnla duracióny recorrido,recibieronel nombrede gran tour o pequeño

tour. Paralos centroeuropeos,cruzarlos Alpesy llegar a Italia formabapartedel gran

tour mientasque la visitaa Paris constituía unpequeño tourLos inglesesrecorrían

Centroeuropae Italia y hasta bien entradoel siglo XVIII no empiezana frecuentar

Francia.

Duranteel Siglo de la Razónlas tierrasespañolasson ajenasa este tipode viajes. España

simboliza lo opuestoa la razónilustraday los pocosviajeros que se aventuranpor sus
caminosaportanunavisión tremendamentenegativa.De acuerdoconLleó Cañal(1984),

las primeras décadasdel siglo Xix marcanun cambio de tendencia, acordecon la

revolución cultural que suponeel paso de la Ilustración al Romanticismo. A nivel
general,todos los factoresque situabana Españafueradel circuito ilustradoconstituyen

ahora motivosde atracción.

“La reacción no tardó en sentirsey se man<festó de diversasmaneras: la

desconfianzafrente al intelecto y la valoración de los sentimientos, los
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impulsos; el rechazodel presentey la evocación deun pasadomáso menos

lejano o bien detierras supuestamenteincontaminadaspor los malesmodernos;

el culto, en fin, al héroe, al individuo, exacerbadopor la fulguranteepopeya

napoleónica” (Pp. 47).

A nivel especifico, el “redescubrimiento” de España nace con la Guerra de la

Independencia.La resistenciacontra el invasor francésmueve fuertessentimientosde
simpatíaen toda Europa. Los camposde batallade la Peninsula sellenan de jóvenes

inglesesy franceses, algunosde los cuales publican sus experienciasde guerra y se

conviertenen los primerospropagandistasde las tierras de España.En última instancia,
el saqueosistemáticode las riquezasartísticasnacionales favoreceun conocimientomás

exactode susvaloresa lo largo deEuropa.

Nadahabíacambiadoen España,sin embargoahorala “diferencia” seconvierteen factor

de atracción.Un buennúmerode literatos, artistaso simplementehombresa la moda
recorrenel paísbuscandociertasdosisde exotismoy aventuray, unavez de vuelta en

suslugares deorigen, escribensobre lo que hanvisto y sentidoen susviajes. En este

contexto se consolidan los términos tours y touristes, que empiezana utilizarse por
primera vez para Españaen la década delos treinta (Fernández Fuster,1991): The

Tourist in Spain, de ThomasRoscoee ilustrado por David Roberts, obra de tres
volúmenesdedicadosa Andalucía, Vizcaya y las Castillas, publicados en Londres en

1836, 1837y 1838respectivamente.

De los mismosautoresse publica en 1838 ihe Tourist in SpainandMorocco; Oíshea
lanza su Gula de Españay Portugal en 1842; al año siguiente la Marquesa de

Londonberrypublica A Journal of Three Months iii Portugal Spain and Africa y
Franciscode P. Mellado la Guíadel Viajero enEspañaTambiénescribierono reflejaron

en grabadosus impresionesautorescomo Clarke, Twiss, Baretti, Carter,Townsend,

Dillon y, entre los franceses, Merimée, Stendhal,T. Gautier, Victor Hugo, Quétin, O.

Sandy O. Doré. Perola obramásimportantesobreEspañafue escrita porII. Fordcon

el título Hand-bookforTravellersñu Spain (1844) con información recopiladaen sus
grandesviajes por la Peninsulainiciados en 183(1 La obra tuvoun éxito inmediatoy se

efectuaronsucesivas ediciones,quealcanzaronlos EstadosUnidos.
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Andalucíase convierteen el destino anheladode los viajeros, laquintaesenciade la

Españano afectadapor la modernidad.El conglomeradohistórico andaluzdevieneen
mito y sus grandescapitalesen destinos ineludibles de visita. Así ciudades como

Córdoba, Granada o Ronda inician una andaduraturística cuyos rasgosbásicosse
mantienenen la actualidad.En efecto,el viajero románticobuscabaun ambienteespecial,

un ambienteque en esencia sigueconstituyendoel principal recursoturístico de las

ciudadeshistóricasandaluzasaúnhoy en día.

No obstante,el periplo delosviajeros decimonónicosno se limitabaa Andalucía. Gavira

Brandt (1999)ha analizadolos orígenesturísticosde Toledo a partir de las obras de un
buennúmerode autoresque escribendesdefinales del siglo XVIII hastala GuerraCivil

de 1936-1939.0. Borrow cita la Catedral,la fábricade armas,la iglesia de Santo Tomé
y el Entierro del Condede Orgaz, obra maestrade El Greco. R. Ford señalaque la

ciudades feay odiosa, llena de callejonestortuososy estrechos.1. Gautierrealizauna

descripciónagudae inteligentede la ciudad,supaisajey susprincipalesmonumentos.A.
de Latour citados víasde acceso,la “ruta real” por diligenciay la “ruta de hierro”, por

ferrocarril. Ch. Davillier dedica a Toledo casi cincuenta páginas de su obra,

magnificamenteilustradapor O. Duré.

Conforme avanza el siglo se modificanlas perspectivasimperantes, seagudizanlas
críticasrespectode la situacióndela ciudad(decadenciageneralizada, pobreza,deterioro

del patrimonio, etc.) perotambiénemerge laconcienciade que se encuentranante un

espectáculoúnico a punto de desaparecer.La modernidad esla soluciónde multitud de
problemas, perotambién amenazalas identidadessecularesde buena parte de las
ciudadeshistóricas.El númerode viajeros españolasaumentay a nivel local sepublican

guías de que recogenlas riquezashistórico-artísticasde cadaciudad. En Toledo, cabe

citar las obrasde Amador de los Ríos (1845),Manuelde Assas(1848),Sixto R. Parro

(1867)y Alvarez de Toledo (1890).De carácterenciclopédico,sonverdaderosestudios

del patrimonio monumentalurbano que apenascontienenreferenciasprácticas parael
viajero. No obstante, presentansu contenido en forma de itinerarios que cubren

prácticamentela totalidadde la ciudadtradicIonal.

En las décadasfinales del siglo XIX y en las primerasdel XX el turismo se extiendea

una capa más amplia de las clases altas y medias y comienzan a entreversesus

potenciales beneficios económicos. Segúndatos delayuntamiento,en torno a 1870
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acudenaGranadadoso tresmil viajerospara visitarla Alhambra,produciendounarenta
superiora loscienmil duros(Castillo Ruiz, 1994). En Toledo, GaviraBrandt (1999)cita

un informe publicadoen 1927 por Santiago Camarasa,donde seseñalaque antesde
1910 los turistasapenas llegabanal millar, subena 4.000 en 1911 y llegana 40.000en

1914. Durantela PrimeraGuerraMundial su númerodesciende,aunquellega a 80.000

en 1924y 116.000 en 1926. Debido al ferrocarril, predominade forma abrumadorael

excursionismo:aproximadamenteel 95% de los visitantes sólo pasanun díaen la ciudad,
siendolos hoteles escasosy pequeños.El Grecoconstituyela basedel atractivoturístico
de Toledo, queentoncescomo ahorainvierte muy escasosrecursosen la potenciación

del turismocomosectorde actividad.

El reconocimientode los beneficios inducidos por el turismo, en especial para la

obtenciónde divisas extranjeras,motivó la creaciónde los primerosentesturísticosde
carácterestatal.FernándezFuster (1991)y PellerejoMartínez(1994) han analizadocon

detallesu gestaciónen la primera mitaddel siglo XX y sustrabajosguíanla elaboración

de los párrafos siguientes. En 1905 se creauna Comisión Nacional“encargadade
fomentar en España,por cuantosmedios estuvieran a su alcance, las excursiones
artísticasy de recreo del público extranjero”,presididapor el conde de Romanonesy

germen dela administraciónturísticaespañola.En 1911 essubstituidapor la Comisaría

Regia de Turismo, organismointerministeriale intersectorialqueteníados finalidades

preferentes:de unaparte, la promoción turística;de otra, la conservacióndel principal
atractivo turísticodel país, “la Españaartística, monumentaly pintoresca”.

Durante todasu existencia, laComisaríaestuvosostenidaporel impulso del marquésde

la Vega-Inclán, uno de las personalidadesde mayor clarividencia en los primeros

tiempos del turismoespañol.La asociaciónentreviaje y patrimonio, que guía el periplo
romántico,se mantienecon fuerza hastala SegundaGuerra Mundial y así la labor del

marquésde la Vega-Inclánse centraen la recuperaciónfisica del patrimonio y en su

difusión en múltiples ámbitos.En Toledoacondicionala Casadel Greco,en Sevilla crea
los jardinesdel Alcázar y descubreel Patio del Yeso,en Valladolid restaurael Museo,

Biblioteca y Casa deCervantes,en Sevilla intervieneen la presentacióndel Palaciode

SantaCruz, en Madrid funda el MuseoRománticoy así un largo etcétera.De forma
paralelapublicanumerosasobras sobreartey promueveel conocimientodel patrimonio

cultural españolen los Estados Unidos,donde impulsa la reaperturaturística de las

misiones del sudoestecreadasen el sigo XVIII. Aunque aparecenlos primeros
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detractores,durante toda esta etapa cultura y turismo aparecen unidascon fuertes

vínculos.

En el año 1928 la ComisaríaRegia fije substituidapor el PatronatoNacional de

Turismo,que desarrollósu actividadhastala GuerraCivil. Su actuaciónmarcaun hito

en el turismo españolya quesuponeunaprimerarupturaen el binomio turismoy cultura
a favor de otras fórmulasturísticasquealcanzarán suapogeoen las décadasposteriores
a la SegundaGuerra Mundial. En líneasgenerales,su actuaciónen el ámbito cultural

mantiene los rasgosbásicos de la política turística precedente.Asi, intervieneen la

instalaciónde los museosde Burgosy Mérida,la recuperaciónde la Casade los Tiros en
Granaday la restauracióndel Patio Trilingúe y el Paraninfode la Universidadde Alcalá

de Henares.

Sin embargo,sus mayoresesfuerzos secentranen la promocióny en el desarrollode la
planta hotelera. En relación a la promoción, se procede a crear las oficinas de

informaciónturísticaen el extranjero(París,Londres,Roma, Munich,Gibraltar, Nueva
York y Buenos Aires) y a potenciarlas oficinas existentesen el territorio nacional.

Respectoal alojamiento , se diseñanmúltiplesfórmulasparadotarde establecimientosa
aquelloslugaresqueempiezana recibir unaafluenciade visitantessignificativa aunque

insuficiente para la implantación de la iniciativa privada. Paradores,alberguesde

carretera,hosteríasy refUgios de montañaconforman las puntas de lanza para la

colonizaciónde territorios de incipiente desarrolloturístico.En el caso concretode los

paradoresy hosterías,su implantación dotabade uso a monumentosen deficiente
estadode conservación.A estosplanteamientosobedecenlos paradoresde Mérida,

Ubeda,Oropesao CiudadRodrigo,asícomola hosteríade Alcalá de Henares.

En suma,el maridajeentreturismo,culturay ciudadeshistóricasesunaconstantedesde

los inicios del fenómenoturísticohastasu transformaciónen un fenómeno demasascon

la implantacióndel Estadodel Bienestar.El viaje turístico es antetodo un viaje de

1 Dentrode laactuacióndel PatronatoNacionaldeTurismo en materiade alojamientocabedestacarla

edicióndela primeraguíaoficial de hoteles,quedatade 1929.Cita 1.200establecimientos,lamayoría
de reducidasdimensiones(de 10 a 20 habitaciones)y explotadosen régimen de negociofamiliar. La
mayor oferta hotelera correspondeaMadrid (5.400camas)y Barcelona(5.000). Sevillay SanSebastián
cuentancon 2.300 plazas cada unay Palmade Mallorca superalas 1.000. Dentro de las ciudades
históricas,destacala capacidadde alojamientode Granada(840) y Valladolid (566), seguidasa gran
distanciapor Pamplona(342),Oviedo(333),Murcia (320), Salamanca(285), Burgos(280), León(275),
Zamora (215), Cuenca<210), Toledo (200), Córdoba (175),Jaén(150), Lugo (150), Soria (150)y
Segovia(135).
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aprendizaje,de cultura. No cabe dudade que existeun fuerte componentede ocio, sin

embargo constituyeun ocio cultural, una fórmulaespecíficade ocio activo. En las

décadassiguientesaparecen nuevos espacios turísticos dondeel componentede ocio-

descansoesmayor. Lasciudadesmantienensu papel comodestinos,sin embargo dejan

de constituirlos principalesespacios receptoresde flujos turísticos. Sólo unas décadas

atrás,quizáscomorespuestaa la saturacióndel turismo desol y playa, se ha vuelto la

miradahaciala culturay las ciudadeshistóricas.No obstante,el turistacultural de finales

del cambiode milenio apenas seasemejaal viajerodel siglo XIX.

7.1.2.Turismocultural: alcancey mutaciones.

Existe la tendencia, a nuestro parecerequivocada,a equipararel turismo cultural actual

con las formas de turismo característicasdel siglo XIX y primeras décadasdel XX. De

acuerdo con estasimágenes,el turista motivadopor la cultura constituyeun turista de

elevado nivel social y cultural, sensible al patrimonio que contemplay altamente

predispuesto a dejar unaelevadacantidadde dinero en los lugaresque visita. Nadamás

erróneo.El turismo cultural actualconstituyeunamás de las modalidades turísticasy

apenas presentadiferencias,en relación a sus practicantes,respectoa otras fórmulas

turísticas. La cultura deviene en objeto de consumo de masasy el turismo cultural

constituye una manifestacióndel consumoy la cultura demasas. Aunque existeun

minoría de turistasal modo decimonónico,la potenciaciónde las ciudades históricas

como destinos turísticos responde a unfenómenode masas cuyosperfiles son muy

diferentesa las minoritariascorrientesturísticasde principiosdesiglo.

7. 1.2.1. Culturay turismocultural.

El turismo culturalactual constituyeun fenómenode dificil definición, dificultad que

deriva de lapropiacomplejidad inherenteal conceptode cultura. Su delimitación

constituyeuno de los objetivosprioritarios del grupo de investigación ATLAS,cuyas

aportacionesguíanlos párrafossiguientes.Richards (1997a) señala laexistenciade dos

enfoques dominantesen la definición de lacultura: la cultura como procesoy la cultura

comoproducto.El primer enfoque derivade la antropologíay sociología.La culturase

configura como unaserie de códigos de conducta característicosde un grupo social

específico,ya sea una nación, tribuo corporación. La segundaaproximación,que

identificaculturay producto,provienefundamentalmentede la críticaliteraria. La cultura
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es considerada comoel resultado deuna actividad individual o grupal con ciertos

significados.Así la consideraciónde “alta cultura” debelimitarsea la obrade los artistas

famosos,la “cultura popular” alas obrasdel puebloanónimoen su quehacercotidianoy

la “baja cultura” alo que popularmente se conoce comoculturade masas.

Estos dosenfoquesestán presentesen las diferentesdefinicionesdel turismocultural. En

tanto queproducto,en un sentidoamplio estetipo de turismo apelaa lacreacióny a la

memoriadel hombre,al testimonio de su pasopor la tierra (Ruiz Baudrihaye, 1997).De

forma específica, Prentice (1993)diferencia 23 tipos de patrimonio quemotivan

desplazamientosturísticos,de los queveinte formanpartedel patrimoniocultural:

1. Atracciones basadasen la ciencia: museoscientificos,centrostecnológicos,etc.

2. Atracciones relacionadascon el sector primario granjas, bodegas,queserías,minas,

depósitosdeagua,etc.

3. Centrosartesanales,basadosen el trabajomanual(alfareros,herreros,etc.)

4. Atracciones relacionadascon el sector industrial, basadosen la produccionen masa

(destilerías,etc.).

5. Atracciones relacionadascon el transporte: trenesturísticos, aeródromos,vehículos a

motor,etc.

6. Atraccionessocio-culturales:sidosprehistóricose históricos, museosdetradiciones,etc.

7. Atracciones asociadascon personajeshistóricos, incluyendo lugares asociadoscon

escritoresy pintores.

8. Atracciones relacionadascon representacionesartísticas: teatro, conciertos musicales,

circo,etc.
9. Jardinesy similares.

1OParquestemáticosrelacionados con lacultura (excluyendoaquellos únicamentedestinados

ala diversión).

11 Galeríasdearte.

12.Festivalesy espectáculos:feriashistóricas, etc.

13.Palacios,casasde campoy similares.

1 4.Atraccionesreligiosas:catedrales,iglesias, abadías, etc.
15.Atraccionesmilitares: castillos,camposde batalla,museosdehistoriamilitar, etc.

lóMonumentosasociadosal genocidioy asesinatosmasivosde poblacion.

17.Ciudadesy paisajes urbanos,asentamientosurbanosde carácterhistórico.

18.Villasy aldeas,asentamientosruralesconarquitecturaanterioral siglo XX
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19.Ciudadescosterasy paisajesmarinos

20.Regionesy otras áreashistóricaso geográficasidentificadasde forma singular por sus

residentesyio visitantes.

Estas atraccionesmotivan modalidades turísticas máso menosespecíficas,casodel turismo

musical (Festival de Mozart en Salzburgo,Festival Internacionalde Música y Danzade

Granada,dc.), queno siempretienencabidadentrode las ciudadeshistóricas.Por otraparte,

no consideracomponentesfUndamentalesdel patrimoniocultural de una comunidadcomosu

lenguay estilo de vida, cuyaintangibilidad resultade dificil tratamientoen un enfoquede la

culturacomo producto.

La segunda aproximaciónatiendea describirlas motivacionesy significadosinherentesa la

prácticadel turismo cultural. Así, Silberberg (1995) consideraturismo cultural “aquellos

desplazamientosrealizadosfueradel lugar habitualde residenciacuyamotivaciónprincipal

o parcial esel interésen los aspectoshistóricos, cientfficoso estilosde vida ofrecidospor

una comunidacL región, grupo o institución“. De igual fonna, el informe sobreturismo

culturalelaborado porel GEATTE parala ComisiónEuropa(1994) enfatizael componente

educativo,de aprendizajeen general,de estaformade turismo. Así, seconcibeel turismo de

motivación culturalcomo unarelación entrevisitantesy visitados, encuentrode personasy

encuentrode lugaresdela memoriae inspiración,puentede comunicaciónentrelos pueblos

de Europa.

El equipode ATLAS utiliza ambasperspectivasen suinvestigaciónya que ambosenfoques

posibilitanaproximacionescomplementarias.El enfoquebasadoen la culturacomoproducto

permitela medicióndel fenómenoa partir del consumoefectivo de una serie deproductos

culturales(museos, monumentos,etc.). De formacomplementaria,el recursoal conceptode

culturacomo procesoesineludiblesi sepretende analizarel turismo culturalcomoactividad.

Así, en su investigaciónse utilizan dos definicionesparalelasde turismo cultural (Richards,

1997a):

De una parte,una definición conceptualque hace referenciaal “desplazamientode las

personas alas atraccionesculturales desdesu lugar habitual de residencia con la

intenciónde obtenernuevainformacióny experienciasque satisfagansus necesidades

culturales
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• De otra,un definicióntécnicau operativareferentea “la totalidadde los deplazamíentos

de las personasa atraccionesculturales especificas,tales comositios patrimoniales,

man~festacionesdramáticas, artísticas, culturales, fuera de su lugar de residencia

habitual

Desdeuna perspectivadiferente, Ashworth(1995) tambiénseñalala dependenciadel

contenidodel turismo culturalrespectodel concepto de culturautilizado. De acuerdocon

estapremisa,proponeuna clasificacióndel turismo cultural en fUnción del contenido del

conceptode cultura y del núcleodel interésdel visitante, enun ordenque va desdelo más

especificoalo másgeneral:

• Art tc>urism. Estamodalidadturísticaestárelacionadacon la visita a museosy galeríasde

artey la asistenciaaespectáculosde teatro,ballet, conciertosy a laopera.Los Festivales

de Arte (Avignon,Edimburgo, Granada,Salzburgo,etc.)representanun desarrollode este

tipo de eventos,muchasvecesconvocacióndeproyeccióninternacional.

• Heritage tourism. Implica la transformaciónprevia de la historia en patrimonio,que se

manifiestaentémuinosturísticosen unaserielimitadade edificios monumentalesy paisajes

urbanosde “ambientehistórico”. No obstante,este tipo de turismo tambiénincluye los

productosy espectáculosculturalescontemporáneosconsideradosen el apartadoanterior.

En conjunto,formael “patrimoniocultural”.

• Place-spec¿flctourwn. A un nivel másalto degeneralización,la culturasedefinecomoun

conjuntode valores,actitudesy comportamientosdeunacomunidad.Esta ideasubyaceen

un tipo de desplazamientoturísticocuyo factorde atracciónes laidentidadespecíficade

cadalugar, una atmósferadefinidaen términosde estilo de vida.A su vez, las artesy el

patrimoniohistóricoartísticocolaboranenla formaciónde esaidentidad.

En principio, cabesuponerqueel éxito de las ciudadeshistóricascomo destinosturísticosse

sustentaen el “heritage tourism“, y específicamenteen los desplazamientosturísticos

motivadosporla concentraciónde patrimoniohistórico-artísticoen estetipo de ciudades.En

lineasgenerales,estetipo de ciudadesno poseeunaofertamuseisticay de eventosartísticos

comparablecon las grandes aglomeracionesmetropolitanaseuropeasy americanas,basedel

“art taurism“. Deformaparalela,su identidado sentidodel lugar,soportedel ‘place-speqflc

tourism“, derivaen gran partede la presenciade un “ambientehistórico” que resultade la
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acumulacióny pervivenciade vestigios materialese inmaterialesde la historia de cada

localidad.

ESTANCIAS DE ESTUDIOSYVIAJES RELIGIOSOS, DOSFORMAS
SINGULARES DE TURISMO CULTURAL.

En buenamedida,las ciudadesconstituyenlos destinosturísticosmás antiguosen
función de la condición de algunasentidadesurbanascomo centroseducativosy/o
centrosreligiosos Durantetodalabistoriaurbana estadoblecondiciónha motivado
un importante volumen de desplazamientos,mucho antes de la aparición del
modernoturismode masas.Modalidadesturísticasaparentementede perfilesnitidos,
cabe suconsideracióncomofonnasespecificasdel turismo cultural.

Los viajes o estanciasde estudiopresentanantecedentesmuy remotos En este
caso, noscircunscribimosa los viajescon asistenciaa algunaactividadacadémicay
estancia variableen función de la duraciónde esaactividad(de unosdíasaun año
académicocompleto). Aunque constituye una forma de turismo de motivación
culturaldominante (existeun interésporla culturadel lugar dedestino,en conjunto
o en relacióna algunade susmanifestaciones-idioma, etc.-), presentaunos perfiles
smgulares,en cierto sentido relacionadoscon motivos de indole profesional y
substancialmenteditrentesa los quecaractenzana la mayorpartede los viajesde
ocio. -

La incidencia de esta modalidad de turismo dentro de los centros históricos es
fundamental,ya que buenaparte de las instalaciones universitariasy centros de
enseñanzasuperior se siguen encontrando dentrode estos ámbitos urbanos.
Ciudadescomo Oxford, Salamanca,Bolonia y Evora mantienen suimagen de
ciudadesuniversitariasdesdela Edad Media y en la actualidadsiguen atrayendo
visitantes cuyoobjetivo fundamentales asistir a los cursosy seminariosque se
imparten en sus aulas. Esmás,constituye un segmentocrecientedentro del mercado
turístico, potenciala proyeccióninternacionalde la ciudadque ofertaestetipo de
serviciose incluso constituyeuno de los instrumentos promovidospor la Unión
Europea para alcanzar una integración supranacional efectiva(Programa
ERASMUS,etc.>. En consecuencia,constituyeuno de los thctoresque explica la
lucha de gran parte de las ciudadeshistóricaspor conseguirla instalaciónen su
término municipal de centrasuniversitarioso instituciones científicasy educativas
de similarnivel.

De otra parte, el simbolismo religiosodeun númeroreducidode lugaresy ciudades
históricassustentauna modalidadde viaje detradicion milenaria,hoy denominado
turismo religioso. Ciudades coma Roma, Jerusalen y Santiago de Compostela
congregancadaaño cientosde miles de peregrinosde todo el orbe cristiano. De
forma paralela, itinerarios de raíz religiosa como el Camino de Santiago son
transitadospor varios miles de personas.A otro nivel, santuariosde importancia
nacional o regional reciben anualmenteo en festividadesseñaladasuna notable
afluenciade visitantes.Es el caso de SanAntoniode Paduaen Italia y Czestocbowa
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en Polonia.No obstante,el mercadodeturismoreligiosotambiénpuedesegmentarse
en función de la intensidadde las motivacionesreligiosasde los visitantes.En el
número monográficode Annais of Tourism Researchdedicadoa esta formade
turismo, Jackowskyy Smith (1992)diferencianentre:

• Peregrinos, de motivación religiosa principal. Utilizan su tiempo para la
meditación y la plegaria, participanen los ritos religiosos y se paran en la
totalidad de santuariosde su itinerario. En lineas generales,muestranescaso
interés en el significado histórico y cultural de las ciudadesy pueblos que
atraviesan.

• Turistas religiosos,que compartenmotivacionesreligiosascon otras de índole
cultural más general.Este tipo de turistas se comportacomo un peregrinoo
turista cultural en función del momentode viaje y, en general,tiene un mayor
interéspor los lugaresqueatraviesaen superiplo.

Es más,cabediferenciarun visitantede motivación religiosa más difusae incluso
ausente,que se acercaa los santuariosde peregrinación enfunción de su interés
histórico, artístico o simplemente cultural. En lineas generales, los grandes
santuanoseuropeossecaracterizanporel predominiode estasfórmulas deturismo,
con visitantessólo parcialmentemotivadospor la fe religiosay en todo casocon un
fuerte componente de curiosidad cultural. Así, el éxito de público de las
exposicionessobre lasEdadesdel Hombre (Valladolid, Burgos, León,Salamanca,
Amberes, Burgo de Osma y Palencia)se debe a su doble condición de evento
religioso y cultural. No en vano ha sido presentada comoun proyectocultural y
evangelizador,el patrimonioreligioso comohuellade la impregnacióncristianade la
culturaoccidentale instrumento deevangelizaciónantañoy en la actualidad(Sancho
Campo, 1998b).

De igual forma, el éxito de Santiagode Compostelacomo destinoturístico se debe
fundamentalmentea su condición de santuariodel cristianismocatólico, lo queno
significaque latotalidadde susvisitanteslleguenmovidosporun impulso espiritual.
Inclusola propiacondiciónde peregrinono esequiparableavisitantede motivación
religiosa en sentido estricto. En Santiago, esta condición viene dada por la
adquisición de ¡la Compostela,acreditaciónque reciben aquellaspersonasque
accedena laciudad trasrecorrerun trayectomínimo de 100 km apie o 200 1cm en
caballoo bicicleta.De acuerdocon los datosmanejadoscon AlvarezSousa(1999),
dentrodel colectivo deperegrinosla motivaciónreligiosa es dominante,en un rango
que varíaentreun 47,97%de las respuestasen 1990 y un 68,58%en 1993. Sin
embargo,la motivaciónreligiosa-culturalrepresentatambiénun porcentajeelevado,
entre un 42,42% en 1990 y un 28,58%en 1993. Las motivaciones estrictamente
culturalesson minoritarias,5,21% y 2,57%paralos dos añosconsiderados.

En su fórmulaactual,las peregrinacionesa Santiagorecibenun fuerteimpulso con
la visita del Papaen 1982 y el apoyo de la Xunta de Galicia y otras instituciones
públicasal Camino,quealcanzala consideraciónde recursode desarrolloregional.
En el año1989 el númerode peregrinosse Imita a2.491,cifta quehabíaascendido
a 9.764en 1992. La afluenciaestámuy marcadapor los grandes eventosreligiosos,
así en el Año Santode 1993 el númerode peregrinosaumentarona 99.436.Con
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posterioridad las cifras de afluencia disminuyen notablemente ( 1994: 15.6X3), 
aunque desde entonces se mantiene ,,na tendencia al alza. La mayor afluencia se 
registra en los meses de verano, predomina el peregrino varóll de edades jóvenes y 
nacionalidad espaiíola (cn tomo al 70%). Dentro de los pemginos extranjeros, son 

Fuente: Alvarez Sousa, IYYY 

En swna, el significado de los grandes santuarios medievales emopeos y de SII 
patrimonio desborda ampliamente las motivaciones estrictamente religiosas y so 
configuran como nodos de la cultura universal. Los peregrinos constituyen 
íkamente 1111 tipo especial dc visitante, predominan los turistas de motivación 
religiosa difusa e incluso ar+elios que carecen de motivaciones religiosas, lo que no 
deja de ser frlente de conflictos entre las autoridades religiosas y el propio sector 
turistico. Aunque tales conflictos no son de mucha importancia en Ewopa, llegan a 
adqkir tintes violentos en algonos gandes santuarios del Tercer i\/lundo. donde la 
visita toristica poede ser percibida como irreverenk y símbolo de don~inac~~n 
cultural. 

El turismo de las ciudades históricas constituye una forma especitica de tuIIsmo wltural 

asociado a la concentración de reíèrentes históricos en los cascos antiguos de nueslras 

ciudades, un turismo donde existe un ikrte componente de aprendizaje y bkqueda de 

nuevas experiencias de identidad La estrecha asociación entre ciudades históricas y turismo 

cultural detiva de la concentración de recursos culturales en este tipo de destinos- aunque el 

turismo cultural también comprende práckas turísticas vinculadas a las rutas temáticas, 

parajes históricos y grandes aglomeraciones metropolitanas. En todo caso y de acue&~ con cl 

esquema de Aderhold (1997) sobre tipos de motivaciones ksticas, estos desplazamientos 
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forman partede un segmentode viajesrelacionadoscon la búsquedade nuevasexperiencias

turísticas,enlos queel principal objetivo consisteenencontrarnuevassensacionesenrelación

a lanaturalezay/o la cultura.

El turismo cultural constituye una de las manifestaciones del consumo cultural de

masas característico de las sociedades industriales avanzadas. Su rasgo característico

estribaen el componentede desplazamientofhera del lugar de residenciahabitual, la

dimensión turística por excelencia. Dentro de esta modalidad de turismo, el

desplazamiento está motivado por el deseo de entrar en contacto directo con el objeto
de consumo, objeto cuyo referente constituye una identidad, un ambiente histórico
especial que resulta imposible de trasladar. En efecto, resulta aparentemente
paradójico que en la era de lainformación y de las telecomunicaciones,donde la

informaciónse difUnde a nivel mundial en múltiples formatosy de formamuy accesible,
las personasno se contenten conla lecturade libros o la contemplaciónde imágenesde

los lugaresen sus hogares,sino que formenflujos turísticos millonarios para acceder a

dichos lugares.Nuncaha existido tantainformación asequibleal conjuntode la sociedad

sobreel conjunto monumentalde laAlhambra y Generalifey nunca hasido mayor la

afluenciade sus visitantes.No sepuedetrasladarla experienciade estar tomandoel sol

en unaplayadel Caribe,escalaruna montaña delos Alpeso presenciarunafUnción en la

Operade Paris, pero tampocolas sensaciones inherentesa los lugaresde la historia, ya

seanmonumentos,sitios o los cascos históricos de nuestrasciudades.

En cieflo sentido, el componentecultural subyaceen la práctica totalidadde los

desplazamientosturísticosya que la curiosidadpor conocerotros lugaresy formas de

vida está en lamisma génesisdel fenómeno turístico.Sin embargo existeuna extensa

gradación en la intensidad de la motivación cultural dentro de la finalidad de la
visita, factor que posibilita la diferenciación del turismo cultural como modalidad

turística.Dado quelas ciudades históricasson destinos dedominantecultural, todavisita

a este tipo de ciudades essusceptiblede enmarcasedentro de unaactividadcultural

aunque laintencionalidadde dichavisita o del conjuntodel desplazamientono tengauna

finalidad culturalprimaria.

A su vez, la existenciade una gradaciónen la intensidad de la motivación cultural

posibilita diferenciar múltiplescolectivos de turistas culturales. En este sentido,

Silberberg(1995) diferenciacuatro gradosde motivación que conducen a larealización
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de turismo cultural en relación al producto turístico-cultural deOntario (Canadá),

fenómenoquerepresentamedianteuna seriede círculosconcéntricos.

Figura 7.1. Ontario: Gradación en la intensidad de la motivación cultural de los
desplazamientos turístico-culturales.

Fuente:S¡lberberg,1995. Cultural tota-/sm ¿md business opportunities for museums¿md heritege

sites.

1. En el centrodel circulo estánlas personas“altamente motivadas”por la cultura. En él

estánincluidas aquellaspersonascuya principal motivo paraviajar a una ciudades la

cultura, la presenciade museos,lugares históricos,festivalesculturaleso la propiaoferta

cultural permanentede la ciudad(representaciones teatrales,etc.). Representaúnicamente

el 5% de los visitantesresidentesenla provinciay el 15%de los visitantes foráneos.

2. El siguientecirculo correspondea todasaquellaspersonas“motivadas en parte” por la

cultura, queviajan a una ciudadtanto por sus atraccionesculturalescomo por otros

motivos complementarios(visitas a parientesy amigos,realizarcompras,etc.). Suponeel

15%del mercadodomésticoy el 300/o delexterno.

3. El tercercirculo estárepresentadopor laspersonasparaquienesla cultura representaun

“complementoa la motivaciónprincipal”, esdecir,el principalmotivo parala elecciónde

un destino puedeno sercultural pero una vezallí puedenaprovecharlas oportunidades

culturalesde la regióno comunidadde destino.Estenivel de motivación correspondeal

200/adeambosmercados.
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4. El circulo exterior incluye los llamados “turistas culturales accidentales”, aquellas

personasquerealizanun viaje sin pensaren asistiro visitar ningunaatracciónculturalpero

una vezenel lugarde destinoseveninvolucradosenalgunasde ellas,enotrostérminos,la

asistenciano es planeadasino totaimenteaccidental. Al igual que el nivel anterior,

representaun 20%de ambos mercados.

5. Fuera delcirculo estánaquellaspersonasque no deseanvisitar atraccionesculturalesbajo

mngunacircunstancia.Suponeun 400/a del mercadodomésticoy un 15% del mercado

externo,diferencia quese debea unamayor predisposiciónal desplazamientode larga

distanciaporpartede los colectivos conmayores ingresosy nivel educativo.

De forma paralela,Jansen-Verbeke(1997) indagasobrela naturalezade las visitas a las

ciudadeshistóricaseuropeas,¿obedecea un interés culturalgenuinoo estáen relacióncon

otras actividadescomo las comprasy/o otras actividadesde ocio?. Despuésde señalarel

desconocimiento generalsobrelas motivaciones quesustentaneste tipode turismo, realiza

unasegmentaciónbásicadelos visitantesen relacióna la cultura:

1. “Turistas de motivación cultural”. Estas personasseleccionan su destino de

vacacionesen fUnción de laofertacultural del áreade destino.Estos turistas están

altamente motivadospara aprender,pasanvariosdíasen un destino particular (ciudad

o región), preparan lavisita y realizan desplazamientosde corta duración por el

entornoinmediato. Esteturista cultural ideal sólo representa una pequeñaminoría,

alrededordel 5% delmercado europeo.

2. “Turistas de inspiración cultural”. Estegrupo se sienteatraído pormanifestaciones

culturalesespecificas,caso desitios culturales de reconocidoprestigio turístico así

como eventosy festivales especialmenterenombrados.Su viaje comprendevarios

lugaresy nuncatienen una estanciaprolongadaen el mismo sitio. En lugarescomo

Atenas y Venecia adquierenla proporcióndel turismo de masas.De acuerdo con

diferentes estimaciones,un númerocrecientede viajeros pertenecerán a este tipo de

“consumidoresculturales”.

3. “Turistas atraídospor la cultura“. Esteturista, de vacacionesen un centro deplaya

o montaña, visita de forma ocasional ciudadeso lugares históricosdel entorno

(museos,iglesias, monumentos)como unadiversión adicionalen su programade
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vacaciones.El destino no eselegido por esta oferta,pero una vez en el mismo se

aprovechanlas oportunidadesculturalesdisponibles.Particularmente para este tipo de

turistas,las atracciones culturales deben serensambladas,promocionadascomo parte

de un paquete e insertadasen un ambienteurbanovivo. Parececlaroquetambiénéste

esun segmentocrecientedel mercado.

En suma, cabe representar la gradación de laintensidad cultural dentro de los

desplazamientosturísticos comouna recta cuyos extremoscorrespondena dos tipos

ideales. Desde el ámbito del patrimonio cultural, M. Revilla (1998) plantea estos

extremos entérminos del binomio “turismo de exploraciónintelectual - turismo de

ocupación“, esteúltimo indiferenteal objeto cultural ante el que se sitúa. Desde una

perspectivadiferente, Chazaud(1994) distingue los dos segmentos característicosy

opuestosque forman el mercado del turismocultural: un primer mercado, “efimeroy

barroco”, basadoen las prácticasde ocio cultural de un segmento crecientede la

población,que requiereproductossimplesy no sujetosa grancomplejidad;un segundo

mercado,permanentey minoritario, cuyademandase centraen productosespecializados

y complejos.

Figura 7.2. Losmercados delturismoculturaL

Primer mercado Segundo mercado

Los efimnos ylos basrocos
Hiperpiuralidad (todo os bua,o para oog&lo>

Hipercombinacién (todo os bua,o para mezclarlo)

Los pemianat~, los apasionados ylos autodidadas
Rwnso a una cinta &ica

Lógica individualka y volw,tarista

Los productos Lo, productos

Simplicidad
Reversibilidad y hipueleccis5n

Mezcla de productos
Efesio de la moda

Especialización
Auteiticidad
Complejidad

Implicación del consumidor

Fuente:Chazaud,1994. Sociologie du touñs,neculturel etstratégtemarketing.

Así pues el turismode las ciudades históricas contiene un evidente componentecultural,

aunque la intensidad de esta motivación es extremadamentevariable. La evidente

popularidadde una serie de ciudades como destinosturísticos suponede hecho una

rupturacon el perfil clásicodel turista altamentemotivadoporla cultura. Esto no supone

queno sigaacudiendo un turistacultural genuino,paraquien el componenteaprendizaje

constituye la motivación principal del viaje, sino que, como apuntan todaslas
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estimaciones,la potenciaciónde las ciudades históricascomo destinosturísticos está

derterminadapor la afluencia crecientede visitantes para quienes la cultura es un

elementocomplementariode suviaje, nonecesariamenteel másimportante2

Los factoresque determinan el crecimiento del componente cultural dentro de los
desplazamientos turísticos son múltiples y complejos, en buena medida ligados a unaserie

de procesosque desbordanel ámbitoturístico en sentidoestricto. Enlineasgenerales,existe

una crecientedemanda de cultura ligada al incrementode los niveles educativos de
ampliascapasdc lapoblación, paralelo a un crecimientodel tiempo deocio. El consumo

de cultura, tradicionalmente asociadoaciertasélites, seampliaa grandescapasde la sociedad

y semanifiestaen múltiples fenómenos:difUsión de los hábitosdelectura,asistenciarenovada

alos museos,florecimientode todo tipode festivales,adquisiciónde antigaedadesy obrasde

arte, reconocimientoy respectopor detenninadasmanifestacionesde la cultura popular,

asistenciamasivaa eventosde naturalezacultural caso de exposicionesy conciertos, etc.

Aunqueno cabeduda de que determinadas prácticasculturales llevan aparejadasgrandes

dosisde moda(la culturacomo espectáculo) y de “esnobismo”(la culturacomo símbolode

estatus),en lineas generalesla cultura tiende a configurarsecomo un valor en alza de la

postmodernidad.

En estecontexto, desdemediadosde los añossetentase apreciaun crecienteinteréspor la

protección y divulgación del patrimonio cultural, que ha motivado buenaparte de los

desplazamientosturísticos.Aunqueesteinterésno esnuevo,el aspectomásnovedosoestriba

en la ampliación de estademandasociala grandescapasde la sociedad.Prentice(1993)

nterpretaesteincrementode la demandade “consumodel patrimonio” comouna creciente

nostalgia delpasado.En tiemposde crisis, la insatisfacción conel presentey la inseguridad

respectoal fUturo hacenvolver la miradaatrás,a idealizarun pasado quese hacepresenteen

el patrimonio.De forma paralela, los procesosde globalización tiendena provocarcierta

2 No cabeentenderde otra manerala afluencia millonariade visitantesque registranun número

crecientedeciudadeshistóricasya queel segmentodeturismoespecíficamenteculturalesmuy reducido.
Las estimacionesdel grupoATLAS señalanque en 1994 el mercadodel turismo cutlurala nivel de la
Unión Europeaequivalíaa 25 millonesdeviajes,que representabanel 11% de todoslos viajesturísticos
(Richards, 199’7a). Es más, los propios autores reconocíanque sus cifras eranmás elevadosque los
resultados obtenidosendiferentes infonnesnacionales.Así, enIrlandaseconsiderabaqueúnicamenteel
4% de los turistas extranjerospodíanconsiderarse como turistas culturalesespecíficos.En el Reino
Unido representabael5%de susturistasnacionalesy enAlemaniay Holandael 8%del total de turistas.
En última instancia,sólo el 9% de los visitantesextranjerosde Greciaindicaban quelas antiguedades
constituían el principal motivo de su visita. En cambio, la combinaciónde antiguiedadesy clima
representabael 19%delas respuestas.

262



Motivaciones, modalidades e imágenes turisncas

uniformidad cultural y, en consecuencia, unapérdida de las identidadeslocales. Como

reacción,emerge un movimiento críticoen favor de las culturas locales y los valores

asociados a la conservación delpatrimonio.En unaépocade cambiosconstantes,aumenta

el valor de lo auténtico(Corzo, 1997)y el patrimonio culturalde las ciudadeshistóricas,

dondeconcurrenedificios, tradicionesy formasde vida que conformanel sentidodel lugar

propio de cadaciudad histórica,contrastacon la artificialidad y uniformismo de la era de la

realidadvirtual.

Dentro de estapotenciaciónde la cultura como objeto de consumode ampliascapasde la

población, el turismo culturalen generaly el turismo de las ciudadeshistóricasen particular

adquierenamplio protagonismoy todas las previsiones señalan queestos sectoresde la

demandaturísticaseránunosde los segmentosmásexpansivosdurantelos próximos años.Es

mas, creceel turismocultural perosobretodo aumentael componentecultural en todo tipo

de desplazamientosturísticos, de tal forma que en la actualidadapenasexisten formasde

turismo que no incorporen elementosde consumo cultural. En uncontexto de cambio

aceleradovaríanlasformasde consumoy, en consecuencia,sediversificael contenidode los

productosturísticos. No obstante,a diferenciadel viajero del siglo XIX, el interésdel turista

contemporáneose centra en museos,exposiciones,itinerarios culturales, etc., productos

diseñadosporunaserie deinstitucionesquetienenentresus objetivosla difUsión de la cultura

en susdiferentesmanifestaciones.En cuantotal, estosproductospresentandosdimensiones

fUertementeinterrelacionadas:son gandeselementosde divulgacióncultural y, de forma

paralela,constituyenrecursosdefUerte atractivoturístico.

Como seha señaladoanteriormente,cadadíasonmáslos productosturísticosqueincorporan

el componentecultural, aunqueel contenidoy la intensidadde este componentees muy

limitado. Las repercusionesen el consumo turísticode las ciudadeshistóricassonevidentes,

turistasy excursionistastienenen generalun interésy conocimientomuy limitado de los

lugares que visitan, tienden a asociar estos lugares con unas pocas características

fácilmente reconocibleso imágenesespacialesde significación internacional(Granaday

La Alhambra,Burgosy la Catedral, Pisay la TorreInclinada,etc.) y confinansusvisitas

a un puñado preseleccionadode tales atracciones, ignorandoaquellas de menor

renombre (Ashworth,1988). En lineasgenerales,los visitantesbuscanuna experiencia

histórico-turísticasencillay fácilmentecomunicabley no estáninclinadosa reconocerlos

maticesy complejidadesdel desarrollo urbano de cadaciudad.
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Una ciudad como Siena, que correspondea una imagen simplificada de la ciudad

medieval, es más apreciadapor la mayor parte de los turistas que ciudadescomo

Florencia y Roma, cuyavariedad morfológicay fUncional se traduceen conÑsiónde

épocasy estilosarquitectónicos.En estesentido,resulta tremendamente reveladorala

encuestade visitantesde Salamanca,que preguntaba sobreel recuerdoque habíadejado

a los visitantesuna seriede monumentosde la ciudad.De acuerdocon los resultados

obtenidos,los visitantes únicamente mantenianun recuerdo“muy vivo” (porcentajede

entrevistadossuperior al 60%) de la Plaza Mayor,las Catedrales,la Universidady la

Casa delas Conchas (Salamanca Emprende,1995). En cambio, monumentoscomo el

Patiode las Escuelas Menores, el Conventode SanEsteban,la Clerecía,el Conventode

las Clarasy la Iglesia de laPurísimaapenas eran recordados.

En última instancia,la debilidaddel componentecultural dentrode los desplazamientos

turísticos semanifiestaen la proliferación de parquestemáticosde apelacióncultural

(Isla Mágicaen Sevilla, el proyectado parque centrado enla figura de Don Quijote en

Ciudad Real, etc.). Enun proceso de banalización cultural -simplificación y

descontextualización-,periodos y eventos históricos, personajesreales, miticos o
literarios,culturaslejanas,destinos exóticosy etniasaisladas se conviertenen objetosde

consumomasivoy pasana formarpartedel ocio cotidiano.

7.2. OCIO Y PATRIMONIO, LOS REFERENTESBÁSICOSDE LA VISITA A
LAS CIUDADES HISTÓRICAS.

Las ciudades históricas españolasdefinensuperfil como destinosturísticosa lo largo del

siglo XIX y primeras décadasdel XX, perfil cuyos rasgos básicos todaviase mantienen.

Como antaño,sonlas ciudades del artey de la memoria;en cuantotal, las motivaciones

que impulsana susvisitantessiguenestando estrechamente relacionadascon la culturay
la identidad. Sin embargocon el pasodel tiempo estas ciudadeshan aumentadosu

complejidad, constituyen espacios turísticosmultidimensionales.De igual forma, el

turismo ha experimentadoy experimentaprofUndas mutaciones,impulsado por las

propios cambiosen las motivaciones queimpulsanlos desplazamientosturísticos.

En este sentido,las ciudades históricastienden a configurarun producto de mayor

complejidadque antaño, cuyavisita obedece a motivos bastante heterogéneos:de una

parteenlazancon motivacionesde larga tradición,caso del interéspor la cultura, la fe o
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las visitas a amigos y parientes;de otra, responden amodalidadesde más reciente

aparición,como sucedecon el turismo de congresosy reuniones.Estasmotivaciones

pueden ser la razónprincipalde la visita o un motivo suplementarioal principal. Es más,

aunquebuenapartede los desplazamientosturísticostienenunafinalidad principal muy

marcada,existe un porcentajesignificativo que presentamotivacionesmúltiples. Las

combinacionesposiblesson numerosas(visitas a familiaresy conocimientode la ciudad

en general, asistencia a un congresoy visita a un número determinadode grandes

contenedoresculturales,etc.), y a vecesno resulta fácil estableceruna jerarquíade

prioridades.

La elecciónde estas ciudades como destinos devisita responde a un procesode gran

complejidad.Goodall(1988)propone un esquemaanalitico que parteen primer lugar de

la activaciónde unaseriede factoresde expulsión(pus)>factors) que impulsanel deseo

del viaje. Estosfactoressonmúltiplesy estánrelacionados,porejemplo,con romper con

el ritmo de trabajo, escapar de la rutinadiaria, aprendero tenernuevas experiencias.En

líneas generales, las diferentes modalidadesde vacaciones sonvisualizadas como

imágenesde lugares, de formaque la elecciónde unamodalidadturística estáasociadaa

la selecciónde una imagende espacio turístico tipo (destinolitoral, ciudad histórica,

capital metropolitana, área demontaña,etc.). Enúltima instancia,cadatipo dedestinoy

cadadestino en concreto cuentan con unos atractivos queactúan como factoresde

atracción(pullfactors).

En los epígrafessiguientesse abordandiferentesdimensionesdel proceso deselecciónde

las ciudades históricas como destinosturísticos.En primer lugar se hace referenciaa la

motivación generalque impulsa el viaje, mayoritariamenterelacionadacon el ocio. En

segundo lugarse indaga sobre laimagenturísticade este tipode ciudades, sobre la tesis

de la pervivencia delas imágenescreadasen el romanticismo.Por último seseñalanlos

factoresespecíficosde atracción apartir de los resultados delas encuestasdisponibles,

que reflejan una mirada preferente delos visitantes sobre los grandes referentes

monumentalesde la historia local.
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Figura 73. Procesodedecisiónturística

MOTIVACIONES
paratomarvaciones

PERCEPCIONES

Fuente:Goodall,1988. How tour¡stschoose iheirhol¡days:cmanalyt¡calftwneworlc

7.2.1. La primacíadel componentelúdico.

Desde hace décadas,el turismo está estrechamente asociado aun componentede ocio,

de diversión en un tiempo de vacaciones.Aunque las nuevas definicionesde turismo

suponenun intento de romper con estaasociación,de hecho anivel popularla asociación

se mantiene. Su persistenciano obedece a lacasualidad,hoy en día la demanda
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mayoritaria de desplazamientosque incluyen pemoctaciónfiera del entorno habitual

obedece a motivaciones relacionadascon el ocio.

De acuerdo con los datos de FAMILITUR, la población españolarealizó un total de

24.492.666viajescon al menos unapemoctaciónfuerade su domicilio habituala lo largo del

veranode 1997 (mesesdejunio, julio, agostoy septiembre).El motivo principal paraviajar

son las vacaciones(74,8%),motivo quecomprendefinalidadesde muy diversa naturalezay

hacereferenciaamuy diferentestipos de destinos.Las visitas afamiliaresy amigosexplican

un 17% de los viajes, los negociosel 3,8%mientrasque el restode los motivosúnicamente

suponenel 4,4%. El predominiode los motivosvacacionalescorrespondetanto a los viajes

con destinoa Españacomo a los desplazamientosal extranjero.No obstante,los negocios

adquierenmayor importanciaen los viajesal extranjero(11,3%frentea 3,2%en viajespor

España)y las visitasa familiaresy amigosen los desplazamientosinteriores(17,7%frentea

8,7%).

Tabla 71.:.NUMERO DE VIAJES SEGUZ. MOTIVO’
<Yerno 1997Tz-

MOTIVO NUMERO PORCENTAJE
Trabajo/negocio/motivosprofesionales 931 355 3,8
Estudios 109.190 0,4
Visitasafamiliaresoamigos 4173211 17,0
Tratamientode salud 214601 0,9
Motivos religiosos 208 655 0,9
Ocio y vacaciones 18316121 74,8
Otros 539.533 2,2
TOTAL 24.492.666 100,0

Fuente:FAMILITUR - Verano 97. IET.

Los datosde FAMILTIJR reflejanla primacíadel viaje porocio, aunqueresultande escasa

utilidad para el analisis del turismo en las ciudades históricas, de motivacionesmás

especificas. Esta circunstancia provoca a su vez aproximacioneslocales demasiado

específicas,que dificultan la comparaciónentre los resultados obtenidosen las diferentes

encuestasdisponibles.Así, la encuestade Salamancaestuvoinfluenciadapor la celebraciónde

un eventode fUerte repercusión turística,lasEdadesdel Hombre,en Santiagotieneespecial

peso las motivacionesde índole religiosay en Granadala presenciade un hito turísticode

referenciamundial,el conjunto monumentalde la Alhambray Generalife.
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Los motivos aducidospor los visitantesnacionalesde Salamanca(SalamancaEmprende,

1995) presentanla siguiente jerarquía: 60,6% - “turismo-descanso”;11,5% - visita a

familiareso amigos;y 9,2% - tránsitohacia otroslugares.De forma suplementaría,el restode

los encuestadoscitabannegociosy motivos profesionales(8,3%), la visita a la exposición

sobreLas EdadesdelHombre(5,4%)y otrasfinalidades(1,5%). En relacióna los resultados

de FAMILITIJR, cabe destacarla importanciaque adquierenlos motivos profesionalesy

académicos,así como la asistenciaaun eventocultural especifico,las Edadesdel Hombre.

En todo caso,el contenidodel motivo “turismo-vacaciones”esmuyamplio y, en el caso de

los destinosurbanos,necesitaser acotado.

Los motivos manifiestosde visita a Granada(Latiesaset aL, 1998) tambiénregistran

una primacía del componente ocio-recreo-vacaciones, que agrupael 79,5% de las

respuestas delos visitantes de verano, porcentaje quese reduce aun 55,3% en los

visitantesde otoño. Las diferencias estacionalestambiénsereflejan en las motivaciones

restantes,en especialen el turismo de motivos profesionales(negocios yasistenciaa

congresos,seminarioso eventossimilares),quepasande un 2,2%en verano a un10,7%

en otoño. En última instancia,las visitas a familiaresy amigosagrupanel 8,9% delas

respuestasen veranoy el 14,0%en otoño,mientrasque las relacionadas estrictamente

con la cultura representanel 5,5% en veranoy el 12%en otoño.

Tabla 7.Li GRANADA - MOTiVO DEiLAVISITA
SÉGÚNESTACIÓN (%~

MOTiVO VERANO OTONO
Principal Secundario Principal Secundario

Estudiaryperfeccionarelidioma 3,6 21,8 5,7 12,1

Religión y peregrinaciones 0,3 2,0 1,6 1,4

Tratamientosde salud 0,0 1,0 0,9 1,1

Negociosy motivosprofesionales 1,0 1,0 4,4 0,7

Congresos, seminarios,jornadas 1,2 0,7 6,3 1,8
Ocio, recreo,vacaciones 79,5 35,7 55,3 49,6
Otros (cultura, visitar monumentos,
etc.)

5,5 19,7 12,0 19,9

Fuente: Latiesaset aL, 1998. Análisis comparativodel turismo granadino endos

temporadas.
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Las respuestas delos visitantesdel conjuntomonumentalde laAlhambray Generalife

(Troitiño et aL, 1999)arrojanun perfil similar: aproximadamenteun 74% aducenel ocio

como motivo principal, un 13,2%la visita a familiaresy amigos,y cercade un 5% los

motivosprofesionales.

En última instancia,la encuestaa los visitantesde Santiago de Compostelatambiénarroja

resultados parecidos(Alvarez Sousa,1999; GarcíaDocampo,1998).Los motivosturísticos

son los más mencionados(55,6%),“item” que incluye una mezcladispar de motivaciones

culturales,de ocio y de curiosidaden general.Las demásmotivacionesson mucho menos

frecuentesy secentranen dosaspectosbásicos:de unaparte,motivosestrictamente artístico-

culturales,que agrupanel 12,2%de las respuestas;de otra, motivacionesde caráctermáso

menosespiritual (motivosespirituales- 7,7%; motivos religiosos- 7,3%; hacerel Camino -

6,4%). El restode losmotivosapenassumael 3,2%de las respuestas.

En suma,los datosdisponiblespermitensostenerla primacíadel componenteocio en los

flujos mayoritarios devisitantes a las ciudades históricas. La motivación cultural

específicaapenas aparece,sin embargo cabesuponerque constituyeuna dimensión

importantede la visita, una forma de ocio cultural que tiene lugarfUera del lugar de

residencia.En última instancia,existeun porcentajesignificativo de turismode negocios,

superior al promedio nacional obtenidoen FAMILITUR, que refleja la creciente

importanciade estesegmentodel mercadoy de las destinosurbanoscomosusespacios

receptores.

TURISMO DE RflINIONESj~ UNA MODALIDAI> .naiÍsncÁ ENZALZA
~SOCALIZAIJ&SQBRE LAS GRANDESCII. DAllES’

El tunsmode negocioso reunionespresentaunaimportancialimitada dentrode las
ciudadeshistóricas españolas.Esta modalidadturística comprendeun conjunto
heterogéneode actividades -asistencia a congresos, convenciones, ferias y
exposicionesasí comoviajes de incentivos-que obedecena la necesidadde una
comunicaciónpersonalizaday cuyo rasgodistintivo estribaen la presenciade una
motivación profesional en la base, queno elimina el componentelúdico del
desplazamiento.En la eradela sociedaddela información,la globalizaciónnecesita
tantode los avancesen las telecomunicacionescomodel intercambiopersonalizado
de información en determinados niveles dedecisión. En este sentido, los
requernmentosbásicosde la demandacomprenden(Abren, 1997):

e Buenascomunicacionesde rango internacional,especialmenteaeropuertos.
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• Instalacionesdel tipo palaciosde congresosy/o instalaciones acondicionadasal
efecto dentrode los hoteles.

• Excelente equipamientohotelero, con buena accesibilidad y diversidad de
categonas.

• Interesanteoferta cultural y de ocio urbano (teatros,discotecas, espectáculos
nocturnos,etc.).

• Y todaunasenede factoresligadosal atractivoturísticodel entorno,una buena
relacióncalidad-precio,el estadogeneraly la imagende la ciudad,etc.

El interés que muestran la totalidad de los agentes turísticoslocales por este
segmento dela demandaobedeceal elevadogastomedio querealizanlos asistentes
deestoseventosdentrode la ciudad.De forma indirecta,incide positivamentesobre
la imagenexternade la ciudady ayudaa romperla asociación tradicionalentreeste
tipo de destinosurbanosy el ocio turístico. Así, se multiplican centrosy salasde
conf~rencias,palacios de exposicionesrrecintosIbriales e instalacionessimilares,
que tienden a configurarsecomo un elemento centralde una escenaurbana en
procesode renovación.En España,buenaparte de las ciudadesmediasse han
dotado deestetipo de instalaciones,casode Cuenca,Granaday Salamanca,o al
menostienen previstasu construcción,como sucedeen Toledo. Sin embargo,su
existenciano es imprescindibleparacaptar un cuotade mercado significativa-si

Barcelonael 75% de las reunionesse realizan en instalacionesde reducidas
dimensionesadecuadasa laentidaddel evento, generalmentesituadasen hoteles de
alta categoría, universidades, empresas,etc.- y, de fbrmaparalela,su constnicción
no garantizael éxito de la ciudadcomodestinodeturismode reuniones,a pesardel
esfuerzadelos Convenrían Bureau localeso entidadessimilares.

En efecto, la importanciade las motivacionesprofesionalesdentrode la demanda
turística totalde una ciudad estádeterminadapor factorescomo las dimensionesy
complejidaddel conjuntode la aglomeraciónurbana,su vitalidad económicay su
posiciónen lajerarquíaurbanaa difrrentesniveles(mundial, europea,nacional).El
propio carácterde las ciudades históricasespañolas,ciudadesdonde el casco
antiguo constituyela pieza urbana flmdaniental, implica que este tipo de
asentamientosno son centros de actividadeconómicade primer orden dentrodel
sistema urbano. En consecuencia,su capacidadde atracción de visitantesde
negocios/reunioneses bastantelimitada, equivalentea la vitalidad económicay
socialde cadaciudad. La ausenciade infraestructurasde conexióninternacional,
básicamenteaeropuertos,actúaen el mismosentido.

La dependenciade la posiciónfuncionalde la ciudades especialmenteacentuadaen
el segmento específicade las ifrias, que acogen un conjunto multifonne de
actividadesque vandesdela meraexposiciónde bienesy serviciosa la celebración
simultánea de jornadas técnicaso encuentrosempresariales(Cabruja, 1997).
Actividadesdepromocióndel áreaen queseimplantan,estánestrechamenteligadas
a zonascon tejido industrialcomplejo,unademandaestablede productosfinales e
industrialesy una infraestructurade acogidasuficiente,generalmentelimitadaa las
grandesciudades.
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7.2.2. Imágenesturísticas: ¿la pervivencia de la mirada romántica?.

Dentro del esquemade Goodall (1988) sobreel proceso de eleccióndel destinode

vacaciones,las imágenesde los lugarestienenunaimportanciacrucial. Una vezactivadas

el conjunto de motivaciones queactúancomo “pushfactors”, los turistas potenciales

eligen el destino desu viaje en relación alas imágenesglobales que poseen sobrelos

lugares. En un segundonivel intervienenlos factores de atracciónespecíficos,que

únicamenteactúan una vezelegidoel tipo de viaje, la modalidadturística y el tipo de

destino.

7.2.2.1. Imágenese imágenesturísticas.

El estudio delas imágenesdelos lugares tiene larga tradiciónen el campo de la geografia

humana.En efecto,la geografiade la percepción se basaen el supuestode que existen

substancialesdiferenciasentrenuestra percepcióndel medioy el medio en sí mismo. En

estesentido,las imágenesson las representaciones quetienecadaindividuo de la realidad

(Page, 1995).Las imágenesde los lugaresconstituyenun tipo especialde representación,

dentro delascualeslas imágenesde los destinosturísticos se caracterizan por sulejanía

respectoal espacio personalde los visitantes potenciales.

El procesode formaciónde las imágenes mentalesessumamente complejo,resultado de

la “reinterpretación”colectiva, grupal e individual de la informaciónproveniente sobre

Todaslas estimacionesapuntana que esteconjunto de actividadesconstituyenun
segmentode la demandaturística en rápido crecimiento, aunquepareceque se
mantendrála tendenciaa la concentraciónen los nodosdeactividadeconómica,enel
casode Españaen Madrid y Barcelona(con unos ingresos generadosen 1996 del
ordende 36.000millonesdepesetasen cadaciudad-Abreu, 1997-).Es más,la dura
competenciaa nivel internacionalentrelas grandes aglomeracionespor hacersecon
este tipo de eventos limita las posibilidades de buena parte de las ciudades
históricas,que únicamenteson competitivasen relacióna eventosque carezcande
interéspara las grandesmetrópoliseuropeas,americanaso asiáticas(congresoso
encuentrosregionales,etc.). No en vano las grandesinstalaciones congresualesde
las ciudadesmediassufrenuna infrautilización considerabley acogeneventosajenos
a su diseño micial(conciertos,representacionesteatrales,etc.), forma de limitar el
deficit generalmenteasociadoaestetipo de instalaciones.
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cadalugar. En el casode los destinosturísticos,la informaciónprovienede las siguientes

fUentes:

• Los mediosde comunicaciónde masas(televisión, prensa,radio, libros, etc.), que

suministraninformacióngenérica sobrediferentesatributosde los lugares,de mayor o

menorimportanciaa efectosdel turismo(situaciónpolítica, atractivocultural,etc.).

• La promociónrealizadapor las agencias turísticaslocales y los tour-operadores,que

proyectan la “imagen turística oficial” del destino (ferias, campañaspublicitarias,

relacionespúblicas,ventapersonalizada,etc.).

• Amigos y parientes, informaciónpersonalizadaen base arecomendacionespositivaso

negativassobrelos destinos sustentadasen el conocimientodirecto (estanciaprevia)o

indirecto (medios de comunicación, campañas promocionales o simplemente

recomendacionesde otros conocidos).

• La experienciapreviadel visitantepotencial,en fUnción de estanciasanterioresen ese

lugar o en lugares denaturalezasimilar. De forma paralela, la educaciónformal

comprendediferentescontenidosespacialesutilizablesen el procesode formaciónde

la imagen mentalde un lugar. El componente educativo esespecialmenteactivo en

relación a las ciudades históricas,ya que su atractivo turístico se fúndamenta

básicamenteen su atractivocultural.

Estainformaciónessometidaa un proceso de“reelaboraciónmental” (Page, 1995). En

una primera fase -la percepción-,las señalesque envíael mundo exterior sonrecibidas

por nuestrossentidos(vista, oído, olfato, gustoy tacto). Sin embargo, los sentidos

únicamentepuedenrecogerunapequeñapartedel total de informaciónrecibida. En una

etapaposterior-la cognición-,la informaciónefectivamenterecogida esprocesadaporel

cerebro. Anivel general,en el procesocognitivo inciden toda una serie de factores

personales,psico-socialesy socialesque actúan de forma combinaday determinanel

resultadofinal del proceso, laformación de las imágenes mentalesde los lugares.De

acuerdo a las teorías de este enfoque geográfico, estasimágenes sustentan el

comportamientode los individuosen el mundoreal. En un procesode retroalimentación,

el medio condicionalas imágenesy éstasdeterminanla conducta, pero a su vez ésta

incide sobrelas imágenes(la experienciaprevia yel aprendizaje)y sobreel medio.
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Figura 7.4. Elprocesodepercepcióny cognicióny su papelenlaformación
delas imágenes delos lugares.

s
n

n
Información t Percepción r Cognición

d b
o

o

Fuente:Page,1995. Urban tourísm.

Ademásde los factoresgenerales(perfil psicológico, experienciasprevias,motivaciones,

actitudes,característicassocioeconómicas,etc.),en el proceso de elección de un lugar

como destino de vacacionesinciden factoresespecíficos.Goodall (1988) señalaque, al

igual que cadaindividuo tiene unaimagenmentalde los lugares,todapersonatieneuna

“imagen preferencial” de sus vacacionesideales, quederiva demúltiples factores. La

estrecha asociaciónentretipos de vacaciones(sol y playa, turismo cultural, etc.)y tipos

de espacios turísticos(centroscosteros, ciudadeshistóricas,etc.) determina que buena

parte delas imágenessobrelas vacacionessemanifiestencomo imágenesde lugares,o

másexactamente tiposidealesde lugares.Esta “imagen preferencial“, que corresponde

a las expectativasque tiene cada individuo sobre sus vacaciones,sobre el destino

turísticoideal, sirve de referente paraEvaluarlas imágenesque tienetodapersona sobre

un conjuntode lugares,conjunto limitado por la informacióndisponibley sometidoa un

proceso genéricode reinterpretación. Dentrode los lugares conocidos, el visitante

potencialseleccionaráaquel quemásse ajuste a su“imagen preferencial”y a unaserie

de condicionantes externos(duraciónde la estancia,recursosdisponibles,etc.).

En lineasgenerales,el viajero potencialtiene unaimagendifúsade los lugares, delímites

poco definidos. Estas imágenesvarían deindividuo a individuo, aunque se pueden

reconocer pautas comunes segúndiferentescriterios (lugarde procedencia, etc.).A nivel

general,únicamenteun número reducidode ciudades sustentan popularmentela imagen

de destinosturísticos. Dentro del estudiode EURICUR (Berg et al., 1995a), sólo

Copenhaguey Edimburgotienenunaimagenturísticapositiva, mientrasque Hamburgo,

Lyon, Génovay Rotterdam arrastransu imagen de ciudadesindustrialesy portuarias,
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favorablea efectosde potenciar su posición como destinosde turismo profesionalpero

factor de detracción de los flujos turísticos recreativos.Sin embargo,el producto

primario de estasciudades(patrimonio histórico-artístico,museos,eventosculturales,

etc.) no difiere substancialmente.Si el producto turístico urbano resulta de unasumade

elementos -primariosy secundarios-del tipo 2 + 2 = 5, la imagenturísticaconstituyela

dimensiónextra(Jansen-Verbeke,1985).

Figura 7.5. Factoresde influencia enla informaciónsobre laimagen

turísticade los consumidores.

LADO DEL CONSUMIDOR

Percepciones
Motivaciones ¡ Características

Características 1 psicotogicas
sociocconómicas .. Expenencias
(ingresos,edad,etc.) ~ Referenciasde

amigos,etc.

Educacron lb Marketingturístico

Medios decomunicacióndemasas
(TV, periódicos,libros, revistas,etc.)

LADO DE LA OFERTA

Fuente:Stabler,1988. Pie imageofdesflnaflonregions: theoreflcalandempíricalaspects.

7.2.2.2.Ciudadeshistóricas,viajerosrománticose imágenesturísticas.

A pesar de que los fUndamentosteóricos existen, apenasse ha avanzado en la

investigaciónpráctica sobre las imágenes turísticasde las ciudadeshistóricas.Cabe

reseñarlos trabajos realizados enFlorenciaa partirde la informaciónsuministradapor

las principalesguías turísticas(Becherí, 1998). El objetivo de este trabajoconsistíaen

determinar laposición competitivadel productoFlorenciadentro del mercado turístico

de las ciudades europeasy paraello se recogíanlas impresiones-positivasy negativas-

de las guías sobreuna serie de elementosque inciden en la experienciaturística del

visitante: museos,oferta comercial, restaurantes,atenciónde la población en general,

alojamiento,transporte,tráilco, oficinas de informaciónturística, etc. Enconjunto, las
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impresionessobre estos elementos conforman laimagen total de la ciudad, imagen

susceptiblede comparacióncon las imágenesde las ciudades competidoras(Amsterdam,

Bruselas,Madrid, Milán, Roma,Venecia,Viena,etc.).

Dentrode España, Rodríguez Rodríguez (1998)ha analizadola presentación turísticade

la ciudad deCórdoba en las páginas “web” de organismosde promoción turística

nacionalesy regionales(TURESPA.ÑA, etc.),agenciasde conservacióndel patrimonio

(UNESCO, OCPM) y diferentes servidoresprivados de difiniónde información en

INTERNET. Aunquecon matices,la totalidad de las páginasconsultadas sustentan una

imagen muy simplificada de Córdobacon dos referentesbásicos:de una parte, una

ciudadhistórica debasemusulmana;de otra, un estilo de vida actual atractivoy singular.

No obstante, estas dosinvestigacionesse centran sobre laimagenquemanejanagentes

intermedios,ya seanlos autoresde lasguíasde turismo, agentes de promoción turística u

organismosde conservación delpatrimonio.Estápor realizar unanálisisde las imágenes

que manejanlos turistaspotencialesen origen, en tanto que factor determinantede la

eleccióndel destinoespecificode visita. Dada la naturalezadel objeto de análisis, se

imponenpreferentemente aproximacionescualitativas,a contrastaren unafaseposterior

medianteel instrumentalde filiación cuantitativa.

Desconocemossi sehan realizadoanálisisempiricosde estetipo. En todo caso,nuestra

hipótesisde trabajo se centraen la pervivencia anivel turístico de las imágenesurbanas

creadasen el romanticismo.En esteaspectoseguimosla tesisde A. López Ontiveros

(1991)respectoal origeny desarrollodel “mito andaluz”.De acuerdo con este autor,las

raícesdel mito se encuentranen los viajerosrománticos,cuya actuación esfUndamental

para su difUsión externa eincluso parasu asimilaciónpor la propia sociedadandaluzay

española.

“En conclusión, pues, todo ... indica que la imagen de Andalucía,que

transmiten losrománticos,con sus lucesy sombras,no será efímera,y quefue

asimiladaporpropiosy extraños” (pp. 34).

A nivel urbanoLópezOntiverosaplica su tesis a la ciudadde Córdoba,sobrela baseal

esquemapropuestopor K. Lynch parael análisisde la imagen urbana.Su material de

trabajo estribaen los relatosde alguno de los viajerosque visitaron Córdoba duranteel

275



Motivaciones, modalidadese imágenesturísticas

siglo XIX: A. 5. Mackenzie, T. Gautier, A. de Latour, R. Ford, M. Godard, H.

Blackburn,J. A. Wylie, E. de Amicis y un largo etcétera.Lo primero que constatael

autor es la existencia de una “imagen pública” o “colectiva” de la ciudad, una

representaciónmental compartidapor buena parte delos viajerosy que setransmite

hastahoy a buena partede los cordobeses.En la formaciónde dichaimagencontribuye

el componenteedificado pero también las resonanciasde la esplendorosahistoria

cordobesay sus creacionesartísticas.Desdela perspectivaexterna,estaimagennaceen

contraposición conla realidadurbanade los lugaresde origende la mayor partede los

viajeros.Córdobay la mayor partede las ciudadeshistóricas españolas adquierensu

condicióncomociudades-patrimonioy destinosde visita turísticaen contraposición con

los resultadosdel urbanismo europeo de la revolución industrial y el crecimiento

demográfico asociado.

En perspectiva romántica, Córdoba es la ciudadoriental por excelenciaasí como

Andaluciaesla quintaesenciade España.El esplendorde su etapacalifal contrastacon la

decadenciade siglos posteriores,en especiallos años enquefUe visitadapor los viajeros

decimonónicos.Este caráctery esta etapa quedansimbolizadas magníficamentepor la

Mezquita, hitourbanoporexcelenciay núcleode la imagenexternade la ciudad.A otra

escala,el mismo papel ostentael conjunto monumentalde la Alhambra y Generalife

respectoaGranada.

Estaimagenesincompletay simplificadora,sin embargo tempranamente seconvierteen

una seña de identidad parasus habitantesy en un poderososreclamo turístico. El

traspasode la imagenrománticade los viajeros a la sociedadlocal se realiza a través de

ciertos núcleosde las élites culturaleslocales. En Granada existe unpulso permanente

entre el reformismo urbanísticoburguésy el ideal romántico de buenaparte de la

intelectualidadgranadina de finales del XIX, defensora a ultranza delos valores

inherentesa la antiguamedinanazarí. GómezMoreno, Almagro Cárdenas, Valladary

otros denunciaroninsistentementedesde la ComisiónProvincial de Monumentos la

irreparablepérdidaque para el patrimonio histórico-artísticosuponia la apertura de la

GranVía de Colón(Ayuntamientode Granada,1994).

De forma paralela alas grandes operaciones decirugíaurbana, sevan imponiendoestilos

arquitectónicoshistóricistasde fUertes resonanciaslocalesy las primerasdeclaraciones

de monumentos y conjuntos histórico-artísticosa escalaurbana. Dentro de estos
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parámetros sereconstruyela Alcaicería o antiguo mercadode la seda de Granada,

asolado por un incendio. En Córdoba, García Verdugo (1996)señala que la

incorporacióndel cascohistóricoal TesoroArtístico Nacionalen 1929se realizasin una

concepción claramenteelaborada,razonaday asumida.

“... la idea existente de laciudad tradicional, del conjunto urbanocomo

patrimonio a conservar,más bien consiste enuna suma de lugares comunes,

tópicosy ambigliedadesheredados,transmitidosy repetidos hastala saciedad

sinmayorconsideraciónni explicación” (pp 145)

Es más, Martín López (1986) señala larelación de estas primerasmedidas

conservacionistas conel interésde preservarel caráctertradicionalde la ciudaddebidoa

su atractivo como recursoturístico. Durante la primera mitad del siglo XX las

actuacionesvan encaminadasla restauracióny acondicionamientode monumentos

(Mezquita, Sinagoga,Puertadel Puente, casa de Jerónimo Paéz,Alcázar de los Reyes

Cristianos,etc.), lareconstrucciónhistoricistadel espaciopúblico (callejade entradadel

Zoco, etc.)y la salvaguardade las arquitecturasde las fachadas sobrela basede la

consideracióncomo TesoroArtístico Nacionalde unapartede la ciudadantigua.

Durante las últimas décadas se hamodificado substancialmenteel concepto de

patrimonio: de unaparte,aumentasu contenidoy complejidad; de otra, se reduce su

dimensiónestéticaa favorde su componentehistóricoy cultural. La ciudadhistóricano

se limita a los grandesmonumentos, constituyeun espaciocomplejocuyo mayorinterés

deriva de suvalor comoconjunto.Sin embargoen buenapartedel imaginariopopular se

mantienela imagenromántica delas ciudades históricas, unaimagencuya simplicidiady

emotividaddetermina supervivenciaa efectosturísticos.

La simplicidadresulta acordecon labrechaexistenteentreel visitantey el lugarvisitado,

turistasy excursionistas consumenimágenessimples,sin matices,queencarnanla esencia

del lugar deuna maneraefectivay de fácil consumo.De forma paralela,la experiencia

turisticade las ciudades históricas no se basaen la racionalidadsino en la emotividad.La

mayorpartede los visitantesno indagan enla ciudad de formasistemática,sino que se

acercan a estas ciudades a la “caza”de sensacionesde la historía eidentidadlocal. Este

componentees característico delviaje románticoy lo sigue siendodel turismo cultural

actual,al menosen susfórmulasmáspopulares.
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PROMOCIÓN TURISTICA: CONTENIDOS Y lIMiTACIONES.

Una de las característicasdiferencialesde la actividad turística estriba en la
equiparaciónentre lugar de produccióny lugar de consumo,el producto no es
transportadohastalos visitantessino que son éstoslos que se desplazanhastael
producto.Enconsecuencia,el procesode seleccióndel lugar de vacacionesno tiene
como referenteel productoen sí mismosino la imagenquecadacolectivo,grupoo
individuo tienede eseproducto.En otros términos, la seleccióndel lugar de viaje se
realizasobrela basede las imágenesde los lugaresy no sobrelos lugaresen sí
mimos. Las repercusionespara los operadoresturísticos, públicoso privados,son
evidentes:no es suficientecon disponerde un productoadecuado,es imprescindible
contarcon unaimagendel lugarsugestivay atrayente.

De acuerdocon Marchena (1996), la promoción constituye “un programa
sostenidode accionespara mantenerlatentela imagenen la opiniónpz~b¡ica en
generaly en el mercado turÍsticoenparticular”. En términos generales, constituye
un procesode comunicaciónque tiene como objetivo transmitir infórniación sobre
los productos-destinosturísticosdesdelos promotorespúblicosy privadoshastalos
consumidores potenciales. En cuanto tal, presenta tres fases claramente
diferenciadas:la creacióndel mensaje-quetiendea adoptarla forma de imágenesde
lugares-,la transmisióny la recepcíon.

La definición de unapropuestacomumeativaclara, sugestivay relevantepara los
destinatariospotenciales-quedestaquela singularidadde la ciudadcomodestinode
viaje-, la continuidaddelmensaje-dadala importanciadelos efectos acumulados-,y
la coherenciaentrelas característicastangiblesdel productoturísticoy los mensajes
emitidos, son aspectos clavespara el éxito y rentabilidad delas acciones
promocionales.En especialmantenerla coherenciaentre la imagenproyectaday la
realidad del producto es un aspectoesencial, ya que la disonanciaentre las
expectativas -relacionadascon la imagen del lugar- y la experienciaturística
constituyeunade lasmayoresfluentesde insatisfacción.De producirse.estevisitante
no repetirávisita y seráfUentedeuna“promociónnegativa”sobreel destino.

Las accionespromocionalespuedenser facilitadas por el uso de una marca, una
imagen o un síagan, que ayude a diferenciar el producto-destinofrente a los
consumidores(Goadalí, 1990). La marca actúa como una “llamada” hacia los
consumidorespotenciales,especialmenteen el casodeproductosintangiblescomo
los bienesy serviciosturísticos. En España,el recursoa las marcasserealizaa
escalalocal, provincial, regionaly nacional, aunqueúnicamenteun númeromuy
reducidotienecapacidadde penetracióninternacional.

En lineasgenerales,la promociónturísticade las ciudadeshistóricasespañolasse
basaen una seriede imágenessencillasque apuntanhacia una serie de referentes
consolidadosdecadaciudad.P. Lobo (1999)ha demostradola absolutafocalización
de la promoción de Granadasobrela Alhambray en concretosobreuno de sus
elementos, elPatiode los Leones.Algo similar ocurrecon Córdobay la Mezquitay
Santiagode Compostela,el Avóstol y el Camino Estafbcalización tienedosefectos
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contrapuestos: de una parte permite una conexión inmediata con el visitante 
potencial, que no tiene ningona diticultad para comprender el sentido del mensaje 
(no en vano la imazen de alguno de los grandes hitos culturales se utilizan para 
promocionar España como destino turístico en todo el mundo); de otra, mantiene las 
actitudes románticas y no favorece una aproximación más profunda de turistas y 
excurstonistas a las ciudades que visitan, factor que favorece el predominio de las 
estancias de corta duración. En efecto, resulta paradójico las quejas locales sobre el 
escaso interés que muestran los visitantes sobre sus ciudades cuando desde éstas 
ímicamente se emiten mensajes e imágenes simplificadas y tópicas. 

De otra parte, la promoción se realiza a dos niveles: de una parte, los intermediarios 
especializados, y de otra los visitantes potenciales en general. En relación a la 
industria turistica de las zonas emisoras, las entidades pilblicas establecen oficinas 
de representación en dichas zonas, rcalizan visitas a los touroperadores y agencias 
de viajes, olg,anizan seminarios y viaJes de familiarización con el producto, envían 
información regular a los puntos dc venta, organizan eventos promocionales, etc. 
(Goodall, 1990). De forma pal-alela, estas entidades promocionan sos destinos de 
forma directa sobre los consumidores potenciales, mediante campañas publicitarias 
e iniciativas como las fe¡-ias de libre acceso y la distribución de folletos, e incluso 
pl-estan servicios de información local una vez el visitante se encuentra en el destino 
(promoción de atracciones y eventos culturales, etc.). 

La iWna fase corresponde a la recepción del mensaje, de la imagen promocional. 
Dicha recepción se encuentra dificultada por las distorsiones en el orisen y en la 
transmisión. En efecto, mi~ltiples operadores públicos promocionan el mismo 
producto a diferentes escalas (regional, provincial, local, etc.), a veces con mensajes 
substancialmente diferentes. Es más, los propios operadores privados realizan una 
importante labor promocional, aunque centrada en una serie de paquetes turísticos o 
en determinados elementos que forman cada destino toristico (cadenas hoteleras, 
agrupaciones de conlerctantes. cámaras de comercio, etc.). El resultado es la 
proliferacih de mensajes e imágenes sobre un n~ismo destino, no pocas veces 
contradictorios y que inducen a la confusión. 

Gráfico 7.2.: INCENTIVOS PARA VISITAR LA CIUDAD(x) ~ 

Fuente. Jansen-Verbeke, 1986. 

- 
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7.2.3.Historia e hitos monumentales,los factoresespecíficosde atracción.

Como se ha señaladoanteriormente,carecemosde investigaciones empíricassobre la

imágenesturísticas globalesde lasciudadeshistoncasSm embargoexistentodaunaserie de

indicios que avalanla tesisde la persistenciade la imagen romántica, una imagen focalizada

sobrela historialocal, en concretosobreun númeromuy limitado de referentesde esahistoria

que correspondena momentosde gran esplendor.De forma paralela,constituyenimágenes

tremendamente evocadoras, estástañidasde referentesmíticos que contrastancon la dura

realidadcotidiana.

Fortuna(1997)ha analizado la posición delos visitantesantelos diferentescomponentes

del productoturístico-culturalde Coiwbra y Evora,ciudades portuguesasPatrimonio

de ¡a Humanidad.En base a una encuesta a764 turistas,llega a la conclusiónde que los

grandesmonumentoshistóricosconstituyenel referenteprincipalde la visita. De forma

secundariaaparece el medio ambiente social (actitud pública de los residentesy

animaciónen las calles,actividadcomercial,etc.),así como la vidacultural de la ciudad

(museos,galerías, exposiciones,etc.).

La propia naturalezade los cascoshistoncos, caracterizadospor la concentraciónde

monumentos,y la orientaciónde la información de las guias y planos disponibles(que

marginan los aspectossociales, históricos, culturales y ñmcionales sobre los grandes

marcadoresfisicos de la ciudad, monumentosy grandeshitos arquitectónicos),condiciona

estas preferencia hacialos grandes monumentoshistóricos. A un nivel profundo, el

monumentoconstituye sobretodoun elementode memoralizacióndel pasado, unallamadaa

Sin embargo la mayor limitación de las acciones promocionales derivade la
disonanciaentrela informacióne imágenesemitidaspor el sectorturístico y las
percepcionesde los visitantes potenciales.Esta disonancia, unode los mayores
problemas de la comunicaciónturística (Esteban, 1996), es consecuenciadel
reducidoconcursode la promociónen la formaciónde las imágenesmentalesde los
visitantes potenciales.Las frentesde información son múltiples, en especialen
relación a los grandesdestinos culturales:recomendacionesde familiaresy amigos,
conocimientogenérico derivado de la educaciónformal, información generalen
mediosde informaciónde masas,la propia experienciadel visitantepotencialen
otros destinosde característicassimilares,etc. Múltiples estudiosavalanestatesis:
Jansen-Verbeke(1986)en relación a las ciudadesde Deventer,Kampeny Zwole,
Prentice(1993)y las atraccionesculturales dela Isla de Man, Latiesasy equipoen
relaciónaGranada(1998)y asíun largoetcétera.
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la ~reweación de un pasado colectivo. Frente al monumento, tiente a la ciudad histól-ica en 

general, cl turista evalúa su propia identidad, se mide y compara respecto a otras culturas y 

sistemas de valol-es. 

Gráfico 7.3.: EVORA Y COIMBRA: ASPECTOS DE LA VISITA MÁS 

Fuente: Forruna, 1997. 

Los datos disponibles sobre las ciudades históricas españolas apuntan en el mismo scíntido. I:n 

SanCago de Compostela, el 47,7% de los visitantes señalaron que el atractivo de la ciudad 

derivaba de su dimensión religiosa (Gal-cía Docampo, 1998). En segundo lugar, par-a un 

39,7% de los encuestados el atractivo radicaba en su vitalidad cultural y su entorno (Galicia, 

su gastronomía y pakje, etc.). De forma específica, al preguntar en concreto sobl-e el 

atractivo que personalmente les indujo a elegir Santiago como destino de visita. la mayoría de 

los tmistas y excursionistas indicaban que se acercaban a la ciudad atraídos por la [riqueza dc 

un patrimonio arquitectónico-cultural de intenso simbolismo espiritual. 

Los visitantes de Granadr muestran la misma predilección pol- la historia y MS Ieferentes 

monumentales (Latiesas L’I LI/.. 1998). Los aspectos que más atraen a la ciudad están 

r-elacionados con la cultura local, la historia y sus monumentos. aspectos que suman el 70,2?/0 

de las I-espuestas de los visitantes de verano y el 67,I% de los de otoño. Dejando de lado las 

visitas por lazos familiares y/o de amistad, el segundo componente del atractivo local 

corresponde al paisaje, prkner factor de atracción para un 6,8% de las visitas en la etapa 
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estival y paraun 11,5%en otoño. Los extranjeros prácticamentefocalizantodasu atención

en el eje monumentos-paisaje,mientrasquelos españolestambiénconsideranotros aspectos

comola gastronomía,el tapeoy la vida nocturna.

Tabla 7.3.: GRANADA - FACTORESDE ATRACCIÓN
SEGÚNESTACIÓN (%>--

MOTIVO VERANO OTOÑO
Principal Secundario Principal Secundario

Paisaje 6,8 52,8 11,5 43,7

Espectñculos 0,8 4,1 1,9 2,4

Cultura:monumentos,historia 79,2 16,8 67,1 24,7

Lazosfamiliaresy/o amistad 11,2 6,1 13,1 4,1

Gastronomia,tapeo 0,1 5,1 0,7 8,1

Pub, discotecas, vidanocturna 0,4 5,5 1,6 6,6

Proximidad/oportunidad 1,4 9,6 4,0 10,5

Fuente: Latiesas et aL, 1998. Análisis comparativo del ¡‘urismo granadino en dos
temporadas.

Tabla 7.4¿ALHAMBRA> MOTR~A KFRINCWAL SEGUNt.
flP&DL VISITANTK (%~‘ - —

Motivo Excursionistas Turistas Visitantes
Conocerla Alhambra 57,06 31,26 40,40

Visitar familiaresy/o amigos 6,77 16,71 13,20

Conocer Granada - 26,55 38,39 34,20

Trabajo,negocios 2,25 6,19 4,80

Estudios 0,56 1,23 1,00

Otros 6,77 6,40 6,18

Fuente: Encuestade Visitantes. Troitiño et aL, 1999.
delPlanEspecialde la Alhambray los A¡<lares.

Estudio Previopara la Revisión

No obstante, el factor que atrae de forma específica a los visitantes estriba en la

presencia del conjunto monumental de la Alhambra y Generalife. Los resultados

obtenidosen la encuestaa los visitantesdel recinto monumental(Troitiño et aL, 1999)

son tremendamentereveladores.Interrogadossobreel motivo principal de su visita a la

ciudad, el 40,4% de los encuestadosrespondieronque exclusivamenteconocer la
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Alhambra y sólo un 34,2% queconocerla ciudad en general, incluidala Alhambra.

Obviamente,conforme aumentael campode intereses aumenta la duraciónde la estancia

en la ciudad.En estesentido,un 38,39%de los turistaso visitantesque pernoctanaluden

como motivo principal de su visita conocerla ciudad, porcentaje que se reducea un

31,26%para aquellos que aducenvisitar la Alhambra.En cambio, la estructurade las

motivacionesde los excursionistas presenta unadistribuciónopuesta:el 57,06%señala

visitar la Alhambray únicamenteel 26,55%conocerla ciudad.

Desdeuna perspectivadiferente,Fernández Ortega (1992)señalala pervivencia del

ideario romántico en la inmensa mayoría de los visitantes que acuden a la
Alhambra. En líneas generales,la visita no se realiza dentro delos parámetrosdel

análisis histórico o artístico,sino que estáimbuida en la poesía,la fábulay el mito que

inspiró antañoa Chateubriand, W. Irving o T. Gautier.No se accede a laAlhambraen

búsquedade una experiencia históricao estética,sino para imbuirse de un ambiente

mitico queadoptala formade “delirio orientalista”V FernándezOrtega(1992) reconoce

la pervivenciade las actitudes románticasen cuatro grandesámbitos:

1. Ambito conceptual.La Alhambra se asociaexclusivamentea un elementoconcreto

del conjunto monumental: los Palacios Nazaríes. Esmás, el Patio de los Leones

constituyeen el imaginado colectivo laquintaesenciadel conjunto, el elementoque

porsi solojustifica la visita al conjunto.

2. Ámbito linguistico. Se perpetúa lautilización de expresiones referidas apalacios

árabes,castillo delos moros,fortalezaroja, Al-Andalus,etc.

3. Ámbitohistórico. Se mantieneel tratamientomaniqueoque magnificael esplendor

islámicoftente a labarbariecristiana;tolerancia¡ intolerancia;creación ¡superstición;

refinamiento 1 tosquedad...que tanto propicióel pensamientoy la historiografia

romántica.

No en vano los resultadosdc la encuestaa los visitantesde la Alhambra indicanque el Palaciode
CarlosV constituyeel elementomenosvaloradodelconjunto(Troitifio et aL, 1999).La mole delPalacio
contrasta con el estilo y dimensiones de los edificios anexos, pero sobre todo simboliza la
sobreimposición dcl dominio cristiano sobre las fuentes del mito. Atenta contra las raicesdel mito,
constituye en el imaginario popular un sacrilegio, másallá de los valores inherentesal propio
monumento.
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4. Ámbito estético. La estéticade la escuela pictórica orientalista subyace en el

pensamientopopular: voluptuosidad, abigarramiento,placer y ensoñación.Es el

paisajede LasmUyuna nocheshechomateria.

En suma, la visita a la Alhambra se configura comoel rito donde se hace presente la

esenciadel mito orientaltal como tite creadoy transmitidopor los viajerosrománticos.

El mito seencamaen el monumento,objeto de culto, que llega a eclipsara la ciudad.

Granada esel oriente, así como Santiagode Compostela es la ciudadde una forma

especial de espiritualidad, la peregrinación. Sobre estos aspectos volveremosmás

adelante,en relación a la conversiónde la identidaden patrimonioy del patrimonio en

elementosdeatracciónturística.
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& FLUJOSDE VISITANTES:

VOLUMEN Y COMPOSICION.

Buenapartede las dificultadesparacaracterizarlas ciudades históricas comodestinos

turísticos derivandel escasoconocimientoque tenemos sobre unaseriede parámetrosde

la afluenciade visitantes,en especialen relación a suvolumeny, en menormedida,a su

distribución mensualy composiciónsociocconómica.El análisis de estos parámetros

constituyenel eje de este capitulo,cuyo alcance estálimitado a los escasos datos

disponibles.No obstante, también seaportanuna seriede reflexionesteóricasy apuntes

metodólogicos a efectos de guiarinvestigacionescomplementadasen la materia,

ifindamentalmenteen relacióna laestimacióndel flujo de visitantes.

8.1. LA INCIERTA CUANTIFICACIÓN DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES.

La estimacióndel volumen de visitantesde las ciudadeshistóricas,bien como turistaso

excursionistas,y su distribución temporalconstituye unode los grandesproblemasde

investigación en materia de turismo urbano(Cazes, 1996). En buena medida, es una

problemáticacomún a todos los espaciosque no poseenuna entrada regladay/o que

disponende múltiples“puertas”de acceso,como sucedeen los ParquesNacionalesy en los

Espacios Naturales Protegidosen general.A nivel nacional,la entradaen vigor del Acuerdo

de Schengen, queeliminael registroindividualde todo ciudadano queentray saledenuestras

fronteras por partede las Fuerzasde Seguridaddel Estado, ha motivado el diseño e

implementacióndeunacostosaoperaciónestadística,MovimientosTurísticosenFronteraso

FRONTUR, que trata deestimar el número total de visitantes extranjeros que vienena

nuestropais. En todo caso, determinarde maneraexacta ambosparámetros,volumen y

distribucióntemporalde visitantes,tendnaevidentesrepercusiones positivasen el campode

la gestión turísticade lasciudadeshistóricas.
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En lineasgenerales, lasestadísticasdel ámbito turístico presentanun fuerte sesgohacia el

turismo residencial y no están preparadaspara medir y caracterizar los flujos de

excursionistas.En España,el Instituto Nacionalde Estadística(INE) elabora mensualmente

las estadísticassobre Movimientosde Viajeros en EstablecimientosHoteleros, con

información cruzada sobre la nacionalidad de los viajeros y la categoría de los

establecimientosque ocupan,aunquelos datos publicadostienen un nivel de agregación

provincialy nacional.La ofertadealojamientosecompletacon lasplazasde los apartamentos

turísticos, campingsy establecimientossimilares. Además existe una oferta de dificil

cuantificación quecorrespondeaviviendasy habitacionesen alquiler y las habitacionesque

ocupanlos turistasde visita encasasde familiaresy amigos.

Aunqueexistandificultadespara conocerel volumen total de oferta de alojamiento,este

indicadorha sido utilizado pordiferentesautoresparadeterminarla importancia turísticade

una ciudady su posiciónen lajerarquíade destinosturísticosurbanos(Page,1995).En todo

casoel númeromáximo de turistasresidencialesque puedeacogeruna ciudaden un día

detenninadoestálimitado explicitamentepor el númerode plazasofertadas(Borg, 1995)y, a

largo píazo,el mecanismode los precios regulala demanda turísticaresidencial(númerode

turistasy pemoctaciones).

En cambio, noexisteningunaoperación estadísticasistemáticasobreexcursionismoy sólo es

posible su medición mediante aproximacionesindirectas y sometidas a un grado de

indeterminaciónmuy elevado.A grandesrasgos, existendosgrandeslineasde trabajo con

métodosdiferentesde abordarel problema:

1. Estimacionesdirectas,basadasen los registrosde entradasa las principalesatracciones

turístico-culturaleso el tránsito por los ejes turísticosmás importantes, complementadas

con encuestasa los visitantesquehaganreferenciaa lautilizaciónde estaatraccióno eje.

2. Estimacionesindirectas,basadasen la comparaciónde los niveles deconsumoteóricosde

los residentesde una ciudadfrenteal consumoreal de esaciudad(residentes+ visitantes).

Tambiénse aplicacon la generaciónde basuraso lautilizaciónde determinadosservicios

públicos.
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8.1.1. Estimacionesdirectas.

En estesistemael cómputo de visitantespresentados fases.En la primerase trata de

obtenerel númerode turistasy excursionistas queaccedena los principaleshitos

turísticosde laciudad,en generallos monumentosy museosque focalizanla atención

de los visitantes.En otros casosse utilizan los recuentosde consultasefectuadospor las

oficinas de información turística, sobre labase de que un número significativo de

visitantesindividualesrequierensus servicios.La informaciónobtenidamediantefluentes

complementarias,caso delos registros de autocaresy vehiculosen aparcamientosde

visitantes,permiteafinar este tipo deestimaciones.

Estos datosno siempreson fáciles de obtener, buenapartede los monumentoscarecen

de registros deentradasy no todaslas oficinasrecogenel númerode servicios prestados.

La Iglesia,quedetentala titularidadde algunode los principaleshitos turísticos delpaís,

esespecialmenteremisa a hacerpúblicos los datos de afluencia,ya que consideraque

constituyenun métodoindirectode publicítarsusingresospor esteconcepto.En casode

obtener este tipo de datosen no pocas ocasionespresentanserios problemas de

interpretación:disparidadesen las seriestemporalesporcambiode criterios,no inclusión

de las entradas gratuitas, etc.

La totalidad de estos registrospresentanuna subestimaciónrespecto alas cifras de

afluenciaa la ciudad, ya que sólo una partevadablede los visitantesacceden a una

determinada atracción turístico-culturalo utilizan los serviciosde informaciónturística.

Las dificultadesaumentanconformecrecela complejidaddel productoturístico-cultural

de la ciudady especialmente cuandoningunaatraccióntiene suficientepeso dentrodel

productoturístico urbano como para focalizarlos flujos de visitantes.Así, en principio

cabe suponer que la práctica totalidadde los visitantes de Granada acceden a la

Alhambra.En cambio, la mayoríade las ciudadesno estánsujetasa talesrelacionesde

dependencia,de forma que la dispaddadentrelas cifras de visitantesa sus principales

monumentosy la afluenciaglobal a la ciudad esconsiderablementemás elevada.

Es más,equipararvisitante a este tipo de atraccionesturístico-culturalesa visitantesa la

ciudad resultaproblemático,ya quelos propios residentes puedenvisitar el monumento

o museoy un mismo turistao excursionistapuedevisitar la atracciónmásde una vezen

un mismo desplazamiento.A efectos de superar estasdificultades,en algunos lugaresse
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ha recurrido a realizarrecuentosde viandantesen las principalescalles y plazasde la

ciudad turística,diferenciandomedianteencuestael colectivode los visitantes.

Una vez obtenidos estos datos esnecesario implementaruna segundafaseconsistenteen

una encuestaa los visitantesen los principalespuntos de entraday salidade la

ciudad,encuesta que indague sobresi se havisitadoel monumentoo museo elegidoo se

ha utilizado los serviciosde la oficina de información turística,el número devecesy la

caracterización como turistao excursionista.Al cruzarlos resultados deestaspreguntas

con el número de visitantesde los monumentos,museoso oficinas de información se

puedeinferir de maneraaproximadael volumen total de visitantesa la ciudad. Los

registros institucionalesconstituyen la base sobre la que construir la muestra dela

encuesta,de formaque conforme aumente lainformaciónproporcionada sepuedeatinar

en mayor grado la estratificaciónde la muestra(meses,díasde la semana,individuales/en

grupo,nacionalidad,etc.).

Estametodologiaha sido ensayadaen el mareodelos estudiosrealizadossobrela incidencia

del turismoenel cascohistóricode Toledo(Troitiño eta!, 1995;Troitiño eta!, 1996).

1. En primer lugar, se obtuvieronlos registrosde entradasdel Museo Parroquiade Santo

Tomé(522.949en el año 1994)ya que setrata del museomásconcurridode la Ciudad-

contieneuna de las obrasmásrepresentativasde El Greco,El Entierro del Conde de

Orgaz-y disponede este tipode registro.Dadoqueestasentradasno incluíanen la fecha

lasvisitasen las tardesde los lunes(entradagratuita),visitasoficialesy visitasgratuitasde

grupos deescolares,universitarios, congresos,etc., se estimó de acuerdo con sus

responsablesun subregistro cercano al 16%. En consecuencia,el número total de

visitantesascendíaa606.621.No obstante,no esposible diferenciarsi setratade turistasy

excursionistaso de residentesenla propiaciudad.

2. Enunasegunda fasese cruzaronlos datosreferidosal númerototal de entradasal Museo

con los resultadosde la encuestaa los visitantes del casco.Realizadaen los principales

puntos de salida de la ciudad, en esta encuestase indagabaespecificaznentesi el

entrevistadohabíavisitado estaatracciónturístico-cultural.De los resultados obtenidosse

desprendeque el 62%de los entrevistadoshabíanvisitado el Museode SantoTomé,por

lo cual el númerode visitantesa la ciudadascenderíaen 1994 a 978.420. Si se considera

queesteporcentajeseha mantenido establedurantelos últimos años,lasvariacionesen el
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númerode visitantesa SantoTomé reflejanuna variación en la afluenciade visitantesa

Toledo queoscila entre un millón y millón y medio. La tipificación como turistas o
excursionistas derivade los resultadosde otra pregunta,referente a la duraciónde la

estanciaenlaciudad.

Fuerade nuestras fronteras,cabedestacarlos sistemasde medición ensayadosen Brujas y
Venecia. A diferenciadel estudiode Toledo, las estimacionesno se realizanen basea los

registrosde visitantesa unadeterminadaatracción turística,sinoa partir de los recuentosde

turistasy excursionistasen un puntocentralde la ciudad. En Brujasel punto elegido fue la

Blind Donkey Street (Vanhove,1995). En estacalle se colocóun dispositivo permanentede
cálculopor ojo electrónicoparaconocerel númerototal de transeúntesy, de forma paralela.

durante133 díasalo largo de un añoserealizó una encuestasistemáticade 1/40 conobjeto
de conocerla proporciónde excursionistassobreel total de viandantes. Enel bordedel casco

de la ciudad(aparcamientode coches,de autobusesy estaciónde ferrocarril) serealizó una

segundaencuesta,al objeto de conocersi habíanpasadopor la Blind Donkey Streety, en

casode respuestaafirmativa,cuantas veceshabíanpasado.En total se estimóel númerode

excursionistasen2,6 millonesal año,el 32%de loscualescorrespondenalos mesesdejulio y

agosto, la temporadaalta. El númerode excursionistaspor día oscila entre un mínimo de
2.000y un máximode 51.000,el díade laProcesiónde la PreciosaSangre.

En Veneciase siguió una metodologiasimilar (Costay Manente,1996). En este caso,el

punto elegido fue la Plazade San Marcos, lugar dondese efectuaronun total de 6.556

entrevistasa visitantes durantetodo un _año. De fonna paralela,se realizó una segunda

encuestaen el aparcamientodel Tronchetto,uno de los principalespuntosde accesoa la

ciudad, conel propósitode estimarla proporcióndevisitantesquehabíanpasadopor la Plaza
de SanMarcos.Los resultadosarrojaronun volumende 9,2 millonesde visitantes,de los que

3,2 millonescorresponderíanaturistas quepernoctany otros6 millonesa excursionistas.

8.1.2.Estimacionesindirectas.

Un sistemaalternativode cuantificarel volumeny flujo temporalde losvisitantesconsisteen
analizarlos nivelesde consumode unaserie deproductoso serviciosy determinarqué parte

de dichoconsumocorrespondea los residentesy cualalos visitantes.Enefecto,la llegadade
un número importantede turistas y excursionistassuponeun consumosuplementadode

agua,energía,plazasde aparcamiento,periódicos,e inclusounaproducción suplementaríade
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basura,cuyaevaluaciónpuedepermitir conocerde forma indirectael volumende visitantesy
susritmos temporales.

A nivel teórico, el esquemaresultabastantesimple. Conocidosel consumo standardpor

personade un producto o servicio -o el volumen de residuosgenerados-y el número de

habitantesde una ciudad,sedeterminael nivel de consumoteórico de los residentesde esa

ciudad. La comparaciónde estacifra con las cifras de consumoreal permiteobtenerel

consumo suplementadoque correspondea los visitantes.En última instancia,la división de

esteconsumopor el consumo standardporpersonapermiteobtenerel númerode visitantes

de la ciudad.En la práctica,existenmúltiplesproblemas queinciden enla validezdelmodelo:

ausenciao escasafiabilidad de los datos de consumoteórico y real, ausenciade series

cronológicassignificativas,e inclusolos efectosde la presenciade un volumenimportantede

trabajadoresqueutilizan la ciudad(consumenproductosy serviciosy generanresiduos) pero

que no son ni residentesni visitantes de índole turística. En todo caso, los resultados

obtenidosseexpresanen consumoequivalentea visitantes-día,sin serposible determinarel
nivel de rotaciónde talesvisitantes(un númeroreducidode turistas quepermanecenmuchos

díaso un gran númerode excursionistasde estanciareducida).

El modelo GIONE, aplicadoen la ciudadde Florencia (Becheri, 1998),correspondea un

desarrollodeestetipo de estimaciones.Enefecto, este modelono utiliza un únicoproductoo

serviciosino quetomaen consideraciónun totalde 25 variables:

O NETTURB Limpiezaurbana.

O FERR_TOT: Salidasde ferrocaniles de todas las estaciones.

O VOLI_TOT: Total detráfico aéreo.

O MUSEI_TOT: Entradasen museos.

O A_93: Ocupaciónoficial en hoteles.

O E93 Ocupaciónoficial extrahotelera.

0 1_93:Ocupaciónoficial, hoteleray extrahotelera(italianos)

O 5_93: Ocupaciónoficial, hoteleray extrahotelera(extranjeros).

O TUTTO_93: Ocupaciónoficial total.

O ENTE._123: Entradas autopistasvehículosprivados.

O ENTR 45: Entradasautopistas vehículoscomerciales.

O ENTR_INT: Entradasautopistasinterior.

O USCI_123: Salidasautopistas vehículosprivados.
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O USCI_45: Salidasautopistasvehículoscomerciales.

O USCI_INT: Salidasautopistasinterior.

O ENTR_lOT: Totalentradas.

O USCI-TOT: Total salidas.

O PULL_93: Totalautobusesen parkings.

O Q3TR: Periódicosextranjeros relacionadosconla estructuraturísticasreceptiva.

O QITA: Periódicositalianosrelacionadosconla estructuraturísticas receptiva.

O Q_NAZ: DiadoNazione.

O Q_NAZFI: SólodiadoNazionede Florencia.

O Q_ALTRIT: Otrosperiódicositalianos.

O QITATOT: Total de periódicositalianos.

O QIOT: Totalde periódicosvendidos.

Dentro de este modelo, ha asumidoun papel determinantela estimaciónde la limpieza

urbana,el númerode vehículosen autopistas,el númerode visitasa los museosy la ventade

periódicos. Enconcreto,el estudiosebasaen la hipótesisde que lalimpiezaurbana,en tanto

que único indicador capazde “censar” toda la población en todo momento (Pm), es
proporcionalal númerode personaspresentesenflorenciaporunaconstante(Aun), estoes:

Pm= Aun * NETTURB.

La introduccióndeuna serie devariablescomplementariaspermite estimarel pesoreal de los
visitantesenel movimiento generalde latiudad(residentes,trabajadores,actividadcomercial

cotidiana, etc.),en todo casomucho mayordel que sededucede las estadísticasoficiales

disponibles. De acuerdo con este sistema, resulta un volumen anual de visitantes de

9.506.361, de los que el 76,26% correspondena turistas y el 23,73% restantea

excursionistas.

La aplicación de modelos similares enlas ciudadeshistóricas españolaspresentaciertas

dificultadesoperativas. Enestesentido,buenapartede estetipo deciudadesaúnno dispone

deregistros sistemáticosreferentesal volumeny composiciónde los residuossólidosurbanos

que genera la actividad diaria de la ciudad. En todo caso, desdeuna perspectivade

desarrollolocal cadadía se hacemásnecesariodisponerde sistemase indicadores
permanentesque permitan determinarel volumen de la afluenciade visitantes,a

efectosde conoceren tiempo real la posición competitivade la ciudaddentro del mercado
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turístico y valorar su evolución. Enbuenamedida, cualquier sistemade medición ha de

resultarde la correlación de datos suministradosa partir de las siguientesfuentes de

informacion:

• Númerode visitantes enlas principales atraccionesturístico-culturalesde la ciudad,
ya seanmonumentos,museoso eventoscon registrosde entradas,y númerode consultas
enlas oficinasde informaciónturística.

• Número de plazas de alojamiento (hoteles y hostales, campings y apartamentos

turísticosbásicamente),porcentajesdeocupacióny estanciamedia.

• Nivelesde consumode dosservicios básicos,aguay energíaeléctrica,y de generación

de residuossólidosurbanos,especialmentebasuradoméstica.

• Númerode píazasdeaparcamientoreglado,nivelesde ocupacióny estanciamedia,

especialmentede los aparcamientosturísticos de carácter disuasorio (aparcamientos

periféricosparaautobuses turísticos, etc.).

Los sistemasde este tipono permitenconocerel número exactode visitantesa un destino

turístico urbano, su objetivo estribaen disponerde un indicador complejoque permita

determinarlos nivelesrelativosdela afluenciadevisitantesaunaciudadentiemporeal(mesa
mesy, por ende, añoaalio). En consecuencia,su diseñoe implementaciónpresentamáxima

utilidad paralosórganoslocalesencargadosde impulsarel desarrollo económicourbanoy el

sectorturísticoen general.

En líneasgenerales,lasestimacionesindirectasseencuentransometidasaun mayorgradode

indeterminaciónque las estimacionesbasadasen los recuentosde entradascomplementadas

con una encuestaa los visitantes.En cambio, resultanmenoscostosasy por tantomuchomás

asequibles.Sin embargo, dadoque ofrecendiferentesperspectivasde investigación,estos
sistemasno son excluyentessino que pueden resultarcomplementarios.En efecto, las
estimacionesdirectaspermiten el análisis transversal,ya que su objetivo esdeterminarel

númerode visitantesen un momentodado,mientrasque los sistemasindirectosresultande

mayorutilidad parael análisis longitudinal,seguirla evolución de la afluenciaturísticaen un
periodode duraciónvariable. Expresadoentérminosdiferentes, cualquier sistemapermanente

de cuantificacióndelos flujos turísticostienedos fases:
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1. Primero,la realizacióndeuna encuesta queindaguesobrela visitaaun puntodeterminado

dela ciudadque dispongade registrodevisitantes(monumento,museo,etc.),aefectosde
conocer la afluencia total de visitantes a la ciudad. Constituye la fase de mayor

complejidady costemáselevado.

2. Segundo, elaborarun indicadorquepermitael seguimiento temporalde dichaafluencia.
En buenamedida, dicho indicadorcorrespondeal registrode visitantesdel lugarelegido,

aunquela incorporaciónde otras variables permite enriquecerla informaciónobtenida

(estanciamedia, etc.).

En generalestosmétodossuponenun intento de cuantificarel volumende visitantescon

cierto gradode rigor, quea vecescontrastan conlas imágenesasentadasen buenaparte de

los agentes turísticosdelasciudadeshistóricas (en Toledo,semanejancifrasquealcanzan los
dosmillonesy medio de visitantesanuales).En última instancia,contarcon unametodología
quepermitaun recuentosistemáticoy permanentede visitantesa nivel local, en ciertomodo

equivalentesaFRONTUR,constituyeun instrumentode primerordenaefectosde conseguir
una gestióneficazdelsistematurísticourbano.

8.2. VOLUMEN Y EVOLUCIÓN: RASGOS BÁSICOS DE LA DEMANDA.

Existe un convencimientogeneralizadodel crecimientomuy significativo de la afluencia
de visitantesa los destinos urbanosdurantela última década,en especiala las grandes

aglomeracionesurbanasy las ciudadeshistóricas.De acuerdoconestaidea,planteadaen
términosde hipótesisde trabajo,los segmentosde turismo urbano y cultural registran

unastasas decrecimientomuy superioresal segmento desol y playa, el núcleo de la

industriaturísticanacional. Sin embargo,la constataciónempíricade estasafirmaciones

resulta problemática,los escasosdatos disponibles componenun rompecabezas cuya
figura final apenasse intuye. En los epígrafessiguientes se traza un esbozode la

afluenciaa travésde indicadoresbásicos:1. La plantade alojantentoy su evolución;2.

Los visitantes a un número limitado de grandeshitos turístico-culturales;3. Las
demandasde información atendidaspor las Oficinas de Información Turísticasde una

seriede localidades.
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8.2.1. Demandade alojamiento y planta hotelera.

A medio píazo la capacidadde alojamiento reglado está determinadopor la

demanda turística ~, por lo que constituyeun buen indicador de la posición de un

destino urbanoen relación asus competidoresy de las tendenciasgeneralesen la

evoluciónde la demanda.A su vez éstadependede factoresgenerales,del tipo de la

coyunturaeconómica,y de factores específicos,propios de cadadestino. Dentro de

éstoscabediferenciar dos tipos:

• De unaparte,el atractivo turísticodel lugar, que derivatanto dela magnitudde sus
recursosculturales(turismo de motivacióncultural dominante)comode la existencia

de otrosrecursossusceptiblesde sustentar pernoctaciones.En este sentido, existeuna
estrechacorrelaciónentredimensionesurbanasy nivelesde actividad económica,de

forma queel turismo de negocios resultaespecialmentesignificativo en las ciudades

de mayorentidad.Relacionessimilaresseregistranen relaciónalas visitas de amigos

y parientes.

• De otra, el contextoterritorial de cadalugaro su posiciónen lajerarquía turísticadel

entorno regional o subrregional, cuyasdimensiones varian en función de las

condicionesde movilidad. En líneas generales,los espacioscon mayor capacidadde
atracciónturísticatiendena concentrarla capacidadde alojamientodel entorno,de

forma que el resto de los lugaresseconviertenen destinosde visita complementada

aunqueno de pemoctación.Así, lasLiudades conentornosatractivosy situadasen
posiciones dominantesdentro del producto turísticolocal cuentan con mayor

capacidadde alojamiento.

Dentro de las ciudadeshistóricas españolasel primer nivel de los destinosturísticos

correspondea Granada. De acuerdocon los datos de la Guía de Hotelesde 1999
(TURESPANA, 1999), cuenta con8.834 plazasde alojamiento en hoteles,hostalesy
pensionesde unaestrella,capacidad dealojamiento ampliamentesuperadapor ciudades

comoMadrid (46.601),Barcelona(29.745)y Sevilla (13.297).En un segundonivel se
sitúan Córdoba (4.130),Santiagode Compostela(3.666)y Salamanca(3.660). El tercer

grupo está formado por ciudadescomo Oviedo (2.636), Toledo (2.573), Pamplona
(2.502)y Murcia (2.400). Los nivelescuartoy quinto son los másnumerosos,el cuarto

1 A corto plazo,el parámetroa utilizar es elnivel & ocupación,indicadorutilizadoenotro apanado.
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agrupa alas ciudadescon una capacidadde alojamiento entre 1.000 y 2.000 plazas

(León, Valladolid, Burgos,Lérida, Segovia,Cáceres, Vitoria,etc.) y el quinto aquellos

núcleosurbanosque cuentancon menosde 1.000 (Gerona, Ponferrada,Ronda, Soria,

Huesca, Teruel,Jaén, Zamora, Plasencia, Ubeda, Antequera,Alcalá de Henares,

Aranjuez,etc.).

Figura 8.1. Capacidadde alojamiento:fadoresdeterminantes.

En buenamedida, estacapacidad de alojamiento deriva del fuerte crecimiento de la

planta hotelera durante la última década. A nivel nacional,la Federación Española

de Hoteles(1999) ha cuantificadoeste crecimiento en 258.078 nuevas plazasen el

periodo comprendidoentre 1989 y 1999, que supone un incremento del 28,09%.
Lógicamente,la dinámica positiva de la oferta obedecea una demanda crecientede

alojamiento, demandadificil de precisaren su justo término debidoa las rupturasde las
seriestemporalesy dinámicasdiferenciadasen relación a la nacionalidadde los turistas.

Los datosde FRONTUR indican un crecimientode más de 12,5 millonesde visitantes
extranjerosentre 1995 y 1998 (21,4%). Las encuestasdel ]INiE sobre Movimientode

ViajerosenEstablecimientos Hotelerosseñalanun fuerte incrementode la demandade
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alojamientodesdefinalesde los ochenta,compensandoel turismonacionallos momentos

de recesión de lademanda extranjera.Entre 1992 y 1998el númerode viajeros alojados

en hoteles, hostalesy pensionesde dos estrellasse ha incrementadoen un 44,05%,

aunquelas pernoctacionessólo lo hanhechoen un 35,38%.

Figura £2. Capacidaddealojamientodelas ciudadeshistóricasespañolas(¡999).

Nivel 1. Más

de& 000plazas

Granada

Fuente: Elaboración
TURESPANA.

propia a partir de datos de la Guía Oficial de Hoteles de 1999,

La muestradel INE no permitecuantificarla demandade alojamientoa nivel municipal,

excepto para algunas zonasy puntos turísticosde especialrelevanciaanivel nacional2

2 Zonasturísticas:Costa de Alicante, Costa Brava, Costa del Sol, CostaValenciana, Palma-Calviáy

SurdeGranCanaria.Puntosturísticos:Barcelona,Benidorni, Lloret dc Mar,Madrid, Marbella, Puerto
de la Cruz.Santander,Sevilla, Valenciay Zaragoza.
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Sólo un número reducido de gobiernos regionales han implementado sistemas de medida

complementarios o paralelos, de forma que apenas se dispone de información de turistas

y pemoctaciones a nivel de ciudades históricas. En Granada, la información recogida en

las sucesivas ediciones del Boletínde IndicadoresTurísticosdeAndalucía señalan un

crecimiento del número de viajeros alojadoscercanoal 95% en el periodo comprendido

entre 1993 y 1998, porcentajemuy superioral promedionacional (43,1%). De forma
paralela, las pernoctacionesse han incrementado en un 80,0 1%(España: 29,11%).

Tabla ti.: ESPAÑA - PARÁMETROS BÁSICOS DEMANDA.
Y OFERTA TURIS¶FICA 1989-i99&

Año Visitantes extranjeros
(millones)

Viajeros
(miles)

Pernoctaciones
(miles)

Plazas
alojamiento

1989 54,1 33.099 131.424 918.649

1990 52,0 33.237 128.895 929.533

1991 53,5 33.446 134.499 972.808

1992 (1) 55,3 31.839 131.704 1.003.199

1993 57,3 32.052 138.103 1.009.241
1994 61,4 35.450 154.668

1995 (2) 58,4 37.429 159.463 1.137.036

1996 61,8 38.731 158.259
1997 64,6 41.597 166733 1.160.871
1998 70,9 45.867 178.314 1.176.727

(1) A partir de 1992
estrella de plata
(2) A partir de 1995 se aplicauna nueva metodología
puesta en marcha de FRONTUR.

el uNE no incluye los datosde los establecimientos equivalentesa una

en el recuentode visitantesmediantela

Fuente:Institutode Estudios Turísticos, INE y Federación Española de Hoteles.

La ausenciade datossimilaresen otrasciudades históricas no permitesacar conclusiones

generales. Además es posible que las tasasde crecimientode Granadaesténinfluenciadas

por una situación de partida extremadamente negativa posterior a las “alegrías de 1992”,

como parecen reflejar las cifras de afluencia al conjunto monumental de la Alhambra y

Generalife. En todocasoel crecimientode la planta hotelera de este tipode ciudades, en

especial en aquellas que partían de una oferta más débil, ha superado con creces el

incremento medio nacional (28,09%). Así, entre 1989 y 1999 la capacidad de

alojamiento, medida en número de plazas, se ha incrementado en un 62,3% en Cáceres,
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60.64% en Cól-doba, 5933% en Cuenca, 58,8% en Alcalá de Henares, 58,24% en 

Toledo, 46.4% en Salamanca, 43,66% en Avila, 34.20% en Segovia, y un 24,27% en 

Sanfiago de Compostela. Crecimientos tan signilìca~ivos, acompañados de una dinámica 

positiva en los niveles de ocupaci6n. no pueden haberse producido sin un incremento 

sustancial de la demanda de alojamiento. tanto de turistas como de pernoctaciones. 

Gráfico 8.1.: GRANADA -VIAJEROS ALOJADOS Y PERNOCTACIONES 
1993-1998 (miles) 
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Gráfico 8.2.: C.E.P.H. - EVOLUCIÓN DE LA PLANTA DE ALOJAMIENTO 
1989-1999 (plazas) 
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8.2.2. Visitantes a atraccionesturístico-culturales y consultasoficinas de turismo.

E] crecimientode la demandade alojamiento esconsecuenteconun crecimientogeneral

del númerode visitantes,aunqueresultaprácticamenteimposible cuantificar laafluencia
de excursionistasy su evolución reciente. En esta dirección apuntanlos escasosdatos

disponibles,en especialaquellos provenientesde los registros devisitantes de los
grandeshitos turísticos culturales.El conjunto monumentalde la Alhambray

Generalife(Granada) ha pasadode recibir 1.631.340 visitantesen 1989 a2.067.925en
1998, lo que ha supuestoun incrementode] 26,76%. De forma paralela, el Museo-

Parroquiade SantoTomé(Toledo) ha registradoun crecimientode 78.793 visitantes
en el periodo considerado,que representanmás del 15% de la afluenciade 1989. No

obstante, si se toma como referencia únicamentelos años 1993-1998 la tasa de
crecimiento seelevahasta un30,87% en la Alhambra-Generalifey en un 25,35% en el

casode la parroquiade SantoTomé.

Tabla &L: ‘VISITANTES ALHAMBRA Y SANTO TOME’
-

AÑO ALHAMBRA-GENERALIFE MUSEO-PARROQUIA SANTO TOME
1989 1.631.340 516.799

1990 1.617.354 523.675

1991 1.608.958 452.428
1992 2.032.383 505.273
1993 1.580.062 - 475.120
1994 1.758.619 522.122

1995 1.771.397 507.122
1996 1.884.100 489.724

1997 1.981.918 511.649

1998 2.067.925 595.592

Fuente:Registrosde visitantesdel Patronatode la Alhambray
Parroquia de Santo Tomé.

Generalifey del Museo -

La ausenciade datos comparables en otrasciudadesdificulta establecerla jerarquía
turísticade las ciudadeshistóricasespañolas,su dinámicarecientey la incidenciade los

grandeseventos culturalesen la atracciónde visitantes(macroexposiciones,etc.). En
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Córdoba, la Sinagoga recibió 438.029 visitas en 1997, Medina Azahara - 297.663, 

Alcázar de los Reyes Cristianos - 277.807, Museo Julio Romero de Torres - 76.624, 

Museo Taurino - 41.299, Museo Arqueológico - 26.414, y la Torre de la Calahorra 

85.371 (año 1996). Como en otros lugares, el Cabildo Catedralicio nunca ha ofrecido las 

cifras de visitantes de la Mezquita-Catedral, el monumento más popular de la ciudad, 

aunque García Verdugo y Martín López (1999) manejan una afluencia anual superior al 

millón de personas. 

Gráfico 8.3.: VISITANTES ALHAMBRA Y SANTO TOMÉ 1989-1998 
(base 100) 
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Fuente: Patronato de la Alhambra y Generalife -1999; Parroquia de Santo Tomé - 1999. 

Las consultas orales en las oficinas de turismo aportan información complementaria, 

aunque infraestiman considerablemente el volumen de afluencia global debido entre otros 

factores a su orientación prácticamente en exclusiva al visitante individual. El número de 

este tipo de consultas ascendió durante 1994 a 123.055 en Avila y a 164.461 en 

Salamanca. A partir de estas cifras se estimó una afluencia anual cifrada entre 300.000 y 

400.000 visitantes en la primera y 500.000 v 700.000 en la segunda (Troitiño et al., 

1995). En Cuenca las consultas recibidas en 1997 se elevaban a 87.291 (Troitiño, 

1999a), cifra que superaba ampliamente las visitas a los museos más importantes de la 

ciudad (Arte Abstracto - 35.817, Provincial - 21.957, Tesoro Catedralicio - 17.099, 

Diocesano - 9.528). Dentro de Extremadura, en 1996 las oficinas de turismo atendieron 

un total de 277.515 consultas en Mérida. 269.658 en Cáceres y 82.515 en Plasencia 

300 



Flujos devisitantes:volumeny composición

(Juntade Extremadura,1997). Estascifras contrastansignificativamente conlas 62.524

consultasregistradasen Badajoz,ciudadde bastantemenor atractivopatrimonial.

En todo caso,las cifras disponiblesa nivel europeo parecenindicar un bajo volumende

afluenciaturísticaen la mayoríade los destinoshistóricosespañoles.Borg y Gotti (1995)
manejan cifrasque superan los seis millonesde visitantes en Venecia, cinco en

Salzburgo,cuatro en Florenciay 2,7 en Brujas. Únicamenteciudadescomo Granada,
Córdoba, Toledoy Santiago reciben una afluencia significativa a escala europea,

mientras que los escasosdatos disponibles apuntana que el resto de las ciudades
históricas españolasrecibenun número devisitantessignificativamente menor.En esta

situación inciden factores como el perfil patrimonial dominantey nuestra ubicación
periféricarespectoa los grandescentrosemisoresdel turismo europeo,quedificulta la

visita en el marcode los desplazamientos decortaduración.

83. DISTRIBUCIÓNMENSUAL DE LA AFLUENCIA.

La estacionalidadconstituyeuno de los problemasmásgravesde los destinosturísticos
litorales y, por extensión,de la industria turísticanacionalya que este segmentosigue

constituyendoel componenteprincipal de dicha industria. La actividad turística se

concentraen los meses de verano, momentos de máxima afluencia de visitantes.
Infraestructurasy plantade alojamiento sedimensionanparaestos“picos~~ veraniegosy,

en consecuencia,registran duranteel resto del año una infrautilización considerable.

Buenapartede los negociosturísticoscierrany aumentanlos nivelesde desempleo.

En lineasgeneraleslos destinosurbanosy culturalesregistranunadistribución mensual

de la demanda turística sustancialmentediferente del promedio nacional y una
estacionalidad menos acusada.Entre otros factores,estasituación derivade su menor

dependenciarespectoa las condicionesclimáticasgeneralesy a su estrecharelación con

las visitasesporádicasdecortaduracióndistribuidasa lo largodel año, complementarias

al gran periodo de vacaciones estival. A nivel nacional existe una significativa
concentraciónde las pernoctacionesen los mesesde verano. Julio,agostoy septiembre,

que conforman la temporadaalta, concentranel 38,88% de las pernoctacionesen

establecimientoshoteleros.Por el contrario, diciembre,eneroy febrero -la temporada

baja-sólo sumanel 13,6%de las pernoctaciones.
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Gráfiio8.4.: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS PERNOCTAClONES - 1998 

4o t 

Fuente: Consejería de Turismo y Deportes - Junta de Andalucía, 1998-1999 

En cambio, la distribución mensual de las pernoctaciones en Granada refleja la existencia 

de dos periodos de máxima afluencia turística: uno en el inicio de la primavera (meses de 

marzo, abril y mayo) y otro en la transición entre el verano y el otoño (agosto, 

septiembre y octubre). Estos seis meses concentran el 60,89% de los viajeros alojados y 

el 59.56% de las pernoctaciones. La temporada baja corresponde a los meses invernales 

(noviembre, diciembre y enero) y existe otro mínimo estival en julio. No obstante, la 

estacionalidad no es muy acusada, ya que la participación de las pernoctaciones en el 

cómputo anual oscila entre un mínimo del 6,03% (enero) y un máximo del 10,78% 

(abril). 

El reparto mensual de las visitas a dos de los principales hitos turísticos de dominante 

cultural refleja un perfil muy similar a las pernoctaciones. En la Alhambra la mayor 

afluencia se registra en abril-mayo y agosto-septiembre, meses que concentran el 44% de 

los visitantes. La temporada baja corresponde a noviembre, diciembre, enero y febrero, 

con únicamente el 20% de las visitas. De forma paralela, el 23,16% de la afluencia al 

museo-parroquia de Santo Tomé se registra en los meses de abril y mayo, que se 

complementa con un segundo pico en septiembre-octubre, con un 21,6%. Como sucede 

con la Alhambra, los meses invernales conforman el núcleo de la temporada baja, 

diciembre, enero y febrero únicamente reciben el 2O,OS% de los visitantes anuales. 
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Gráfico 8.5.: DiSTRlEKJC~óN MENSUAL DE LAS VISITAS ALHAMBRA Y 
PARROQUIA DE SANTO TOMÉ - 1998 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

-Alhambra 

Enero Marzo JUliO Septiembre Noviembre 

Fuente: Patronato de la Alhambra y Generalife -1999; Parroquia de Santo Tomé - 1999 

La distribución de las consultas orales en las oficinas de turismo mantiene el perfil 

general aunque introduce variaciones significativas, en buena medida debido a su 

prácticamente orientación en exclusiva al visitante individual. Los análisis realizados a 

mediados de los noventa en Avila, Salamanca y Toledo (Troitiño et al., 1995) indicaban 

la existencia de los dos periodos de máxima afluencia anteriormente citados, aunque el 

segundo se adelanta hasta agosto, uno de los meses con mayor número de consultas. La 

temporada baja sigue correspondiendo a la etapa invernal, con un segundo valle de 

afluencia en la transición entre la primavera y el verano. Los datos aportados por la 

oficina de turismo de Cuenca, del año 1997, corroboran este perfil: el 29,79% de las 

consultas anuales fueron atendidas en los meses de agosto y septiembre, el 19,38% en 

marzo v abril, y únicamente el 10,89% en noviembre, diciembre y enero. 

En suma, el conjunto de datos manejados permiten establecer el siguiente perfil de la 

distribución mensual de turistas y excursionistas: a comienzos de año se registran la 

menor afluencia de visitantes, afluencia que experimenta un incremento muy considerable 

en marzo, abril y mayo, la temporada alta por excelencia; los meses posteriores registran 

un notable descenso, especialmente acusado en julio, el segundo mínimo anual; en agosto 

se inicia una fuerte recuperación que determina que la transición entre el verano y el 

otoño se configure como el segundo periodo de la temporada alta; por último, noviembre 

registra una fuerte caída, inicio de la temporada baja propia de los meses invernales. La 
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diferente participación de los visitantes individuales o en grupo y condiciones específicas 

de cada ciudad como las condiciones climáticas y su contexto turístico-territorial 

(proximidad de otros destinos turísticos, etc.) introducen modificaciones en este esquema 

general, en todo caso sustancialmente diferente al de los destinos tradicionales de sol v 

playa. 
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Gráfico 8.6.: DISTRIBUCIÓN MENSUAL CONSULTAS 
OFICINAS DE TURISMO - 1994 
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Fuente: Troitiño et al. ? 1995 

Dentro de este esquema resultan especialmente significativos ciertos indicios que apuntan 

a un acortamiento de la temporada baja. Esta hipótesis, corroborada por diferentes 

gestores de grandes hitos turístico-culturales, tiene su mejor exponente en el conjunto 

monumental de la Alhambra y Generalife, en este caso además inducido por la existencia 

de cupos máximos de entrada. En términos relativos, entre 1993 y 1997 los meses que 

han registrado un mayor incremento de visitantes han sido marzo (55%) noviembre 

(53%), febrero (46%) y octubre (3 1%). En cambio, abril y mayo únicamente crecen un 

17% y agosto tan solo un 8%. La concentración del crecimiento de las visitas en estos 

meses parece indicar un alargamiento del periodo de temporada alta a los meses de 

afluencia media -marzo y octubre- que se expande incluso hacia los meses colindantes - 

febrero y noviembre- y, consecuentemente, favorece la reducción de la temporada baja. 
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8.4. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PERFIL DEL VISITANTE.

Enbuena medida,el crecienteéxito 4

su multidimensionalidad determina

heterogéneas, ya sea en relación a la e

turismo cultural, como modalidad tui

destinos, registra una fuerte hetere

especializados, caso de los viajes de

Sin embargo, dentro de esta aparente

que hacen de los visitantes a las ciuda

que acentúa los rasgos distintivos de 1

especial en relación al nivel educativo

las ciudades históricas como destinos turísticos y

una afluencia de visitantes de características

lad, nivel de instrucción, ocupación, etc. Incluso el

istica más estrechamente vinculada a este tipo de

geneidad interna y únicamente segmentos muy

estudios, presentan perfiles medianamente nítidos.

heterogeneidad existen una serie de características

des históricas un tipo especia] de viajero, un tunsta

~población viajera respecto a la población total, en

8.4.1. Turistasvenuspoblación no viajera: rasgosdistintivos.

A nivel general, la población

socioeconómicassingularesrespecto

FAMIiLITtJR las diferencias más

estudios terminados”, “situación en

estrechamente relacionadas con el nb

viajar. El nivel socioeconómico co

turísticos, aunque se encuentramed

temporadade invierno 96-97 -noviei
que no viajaron se situaba en torno

agosto de 1997. Dentro de este se

razones para no viajar en invierno ha

en segundo lugar, a razones económí

económicos fueron señaladas como

poblacióny la falta de tiempolibre ú~

viajera española presenta unas características

a la población total. En efecto, según los datos de

Lcusadascorrespondena las variables “nivel de

relación con la actividad económica” y “edad”,

‘el de ingresos y por lo tanto con la capacidad para

Telaciona positivamente con los desplazamientos

atizado por la disponibilidad de tiempo. Mi, en la

nbre, diciembre y enero- el porcentaje de personas

al 95%, cifra que descendia a menos del 75% en

~mentode la población no viajera, las principales

zian referencia a la falta de tiempo libre -42,05%- y,

~as-43,7%-. Por el contrario, en agosto los motivos

azón principal por el 43,7% de este segmento de la

xicamente por el 3 5,26%.

Buenapartede los desplazamientosluristicosde los españoles se concentranen agostoy

por lo tanto la población que viaft. en este mes presenta el perfil más cercano a la

poblacióntotal. Sin embargoen los :res parámetros consideradosseapreciandiferencias

significativasque permitenindividiuE{lizar este colectivorespectoa lapoblacióntotal y en

especialrespectoa la poblaciónquetxo viaja.
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Gráfico 8.7.: PERSONAS QUE NO HAN VIAJADO SEGÚN MOTIVO (%) 

Fuente: FAMILITUR, tempwada de invierno 96-97 y agosto 97 

l Nild cle &Udh tcrminrrrl,,s. Dentro de la población viajera el porcentaje de quienes 

poseen estudios superiores o secundarios se sitila seis puntos porcentuales PO,- encima dc 

lo que representan en la población total. De fonna paralela. los viajeros sin estudios están 

infravzpresentados ( 19.6%) respecto a su participach en la población total (24,7%) 

Gráfico 8.8.: TURISTAS Y POBLACIÓN TOTAL SEGÚN 
ESTUDIOS TERMINADOS (%) 
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l Situtrckín en rduci,in u Irr crctivickrrl. Este parámetro pone de manifiesto la mayo! 

impottancia relativa de los ocupados dentro de la población viajera (39,3”h Iì-ente al 32,S”h 

que suponen en la población total) y la menor participación de hachos (343% fiente a 

42,9%) y parados (43% fiente a 6.8%). 

l E<l<rtl. La población que viaja es en promedio más joven que la población total, con 

tendencia a concentr-arse en el tramo de 25 a 44 años y. en menor medida, de 45 a 54. En 

cambio, los viajeros de más de 65 años imicamente suponen el 73% del total, cifra que 

contrasta con su participación en la población total. el 16%. 

Mas rasgos diferenciales se acentimn en temporada baja- en especial en relación al nivel 

de estudios. En hiel-no de I996- 1997 el porcentaje de viajeros con estudios superior-es 

ascendía al 22,25%, cifra muy superior al promedio nacional -entorno al IO%- y el 

porcentaje del mes de agosto - I6,3%-. Las diferencias entre invierno-temporada baja y 

verano-temporada alta se mantienen en el resto de las categorías: 25,2% y 21.3% 

respectivamente pal-a los estudios secundarios; 33,6% y 42,8% en los estudios primarios; 

y por illtimo 1¿3,8% y 19,6% en las personas sin estudios. En suma. los viajeros 

españoles presentan mayor nivel de estudios y una tasa de actividad más elevada que el 

promedio de la población total. y tienden a concentrarse en la Lona media del ciclo vital 

Gráfico 8.9.: TURISTAS Y POBLACIÓN TOTAL SEGÚN EDAD (%) 
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Gráfico 8.10.: TURISTAS Y POBLACIÓN TOTAL SEGÚN RELACIóI\I 
CON LA ACTIVIDAD (x) 
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Fuente: FAMILITUR. temoorada de invierno 96.97 y agosto 97 

8.1.2. El turisla cldtural como uu tipo especial de turista: el nivel educ;ttivo como 

criterio difereaciador. 

Dado cl éxito creciente de buena parte de las ciudades historicas como destinos turísticos 

es probable que no existan grandes diferencias entre el perfil del turista exlraido de 

FAMII J’I’UR y el perfil del visitante de este tipo de ciudades, en todo caso se acentilen 

los Irasgos diferenciales de este visitante respecto a la población en general. I;sta hip<itesis 

enlaza con la teoría del ciclo vilal de los destinos turískos urbanos (Borg y C;otti, 1995). 

En una pl-imer-a etapa, cuando la ciudad esta etnpezando su andadur-a tul-istica, el 

visitante presenla motivaciones culturales muy especílícas y es soporte de un turismo 

temático de reducida importancia cuantitativa pero con alta capacidad de consumo en su 

lugar de estancia. Es en estos momentos cuando las diferencias entre las caractel-ís[icas 

del viajeI-o medio y del visitante a este tipo de ciudades son más acusadas, especialmcntc 

en Irelaciim al nivel educativo. 

C’onforme crece la popularidad turística de la ciudad, se incrementa el núllwro de turistas y 

excursionistas para quienes las visitas culturales constituyen un elemento más. qui& no el 

miis importante, del desplazamiento turístico. En consecuencia, disminuyen las dil‘cl-encias 

entre el perfil del viajero en general y del visitante de las ciudades históricas. Es mis. ambos 

tipos tienden a contimdirse, ya que la visita a este tipo de ciudades constituye una posibilidad 



Flujos devisitantes:volumeny composición

más dentro del desplazamiento del viajero genérico. No obstante, incluso en este amplio

colectivo de motivaciones culturales secundarias también se aprecia cierto sesgo en el nivel

educativo, con un mayor porcentaje de personas con estudios superiores. En este caso, el

nivel educativo actúa en combinación con otras variables (distancia, accesibilidad, promoción,

precios, etc.)y los elementosy destinosde basecultural sonperfectamentesubstituiblespor

otro tipo de elementosy destinos.

Desdelos inicios del turismoha existidouna estrecha asociación entre turismocultural y

elevado nivel educativo, de forma que conforme aumentan estos niveles crece la

probabilidad de efectuar undesplazamientoturístico de este tipo. Esta asociación

adquieresentido dentro de la teoría del “capital cultural” de Bourdieu(citado por

Richards,199%), aplicable al consumode productosculturalesen sentidoamplio. De

acuerdocon estateoría, para comprendery apreciar este tipo deproductosesnecesario

contarcon un “capital” cultural que permita sureconocimientoe interpretación.En otras

palabras,una manifestación culturalsólo tiene significadoe interés para aquellos que

poseanlas claveso conocimientosque permitan sudescodificación.En las modernas

sociedadesoccidentalesla forma más habitual de adquirir esta capacidad estribaen el

sistemaeducativo.Estahipótesisse apoyaen un buennúmero de estudiosrealizados

sobre el público de los museos,que coinciden en una sobrerepresentaciónde los

visitantescon estudiossuperiores.La presenciade universitariosesaún másacusadaen

los museos de arte contemporáneo,el teatro o los conciertos de música clásica,

manifestaciones para las que no preparan adecuadamente los niveles medios del sistema

educativo.

La ocupación y el nivel de ingresos no se asocian de forma tan intensa con la

predisposición hacia el turismo cultural, en todo caso la estrecha correlación que

registrandiferentesanálisisno implica una causalidaddirecta. En efecto, dadoque el

nivel de estudios conforma uno de los parámetros básicos de la estratificación social,

existe bastante asociación entre elevados ingresos, ocupaciones de“cuello blanco” y

predisposición haciael viaje cultural. Es más,el turismo constituyeuna delas formas de

consumo suntuario de más elevado coste y, en consecuencia, crece la posibilidad de

realizareste tipode desplazamientos conformeaumentala capacidad decompra.

De acuerdo con la teoría de Bourdieu, la posesión de distintos niveles de capital cultural

se manifiesta socialmente mediante prácticas diferenciales de consumo, que actúan como
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distintivos de clase.En este sentido, ciertasformasde consumocultural -comolos viajes

de larga distancia por motivos de ocio- actúan como marcade distinción de

determinados grupos sociales, uno de los componentes de su estilo de vida. Urry (1994)

eninarca este fenómeno dentro del proceso de diferenciación horizontal característico de

las sociedades industriales, que se plasma dentro de la esfera cultural en una clara

distinción entre alta y baja cultura, cultura académicay cultura popular, arquitectura

monumental y arquitecturapopular, o aquello que es verdaderamenteinteresantea

efectos de este trabajo, entre viaje y turismo.

En buena medida, el interés mostrado por gran número de ciudades en el turismo cultural

comofactorde recuperación urbana se debe a lasuposiciónde queconstituyeun tipo de

turismo con alta capacidad de gastoy sensible a la conservacióndel patrimonio,

suposiciónbasadaen la asociacióntradicional entreelevadosniveleseducativosy altos

ingresos. Sin embargoestaasociaciónno siempre resultaperfecta. En este sentido,

resulta de especial interés la clasificación de los visitantes ensayada en Florencia sobre la

basede capacidadde gastoy el interésde los visitantespor la cultura, doscaracterísticas
de la demandaque presentanespecialinterés paralos gestoresturísticoslocales. Ambos
aspectospermiten establecersendasclasificacionesbipolares-turistade ¿lite vs. turista de

masas- susceptibles de cruzarse en una tabla de doble entrada. De acuerdo con el resultado

deestecruce,sediferenciancuatrotiposbásicosde visitantes:A. Turistaeconómicamentede

¿lite;B. Turistacultural y económicamentede ¿lite; C. Turistani cultural ni económicamente

de ¿lite; y D. Turistaculturaimentede¿lite. ComoseñalaBecheri(1998):

existenindividuosculturalmentebárbaros, con un comportamientofetichista en

su relación con la ciudo4 muyrentablespara ti cinc/att y existenindividuos de

pocacapacidad degastoy, sin embargo,pertenecientesa una élite cultural” (pp.

141).

Turistademasas Turistaculto

Turista con altacapacidaddegasto A B
Turistaconbajacapacidadde gasto C D

Tabla8.3.CW .fl ACIONSOCIOZCONOMICADflA>St+- - -

VISWAWIfl DI flORRNclA~~

Fuente: Becherí,1998.El turismo en Florencia: un modelopara la ciudaddel arte.
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De forma complementaria,existentoda una serie de factores que inciden sobre la

demandaturística y el comportamientode los visitantesen el lugar de destino, sean

ciudades históricasu otro tipo de lugares. En efecto, haciendoabstraccióndel nivel

socioeconómico medido en términos de nivel de instrucción y ocupación, el

comportamiento de una persona como consumidor viene determinadopor variables

comola edad, estadocivil, númerode hijos y gradode dependenciade los mismosy un

largo etcétera.Esteconjuntoheterogéneode variablesha sido integradoen el concepto

de “ciclo de vida familiar”, ciclo que comprende unaseriede etapassucesivascadauna

de las cuales se traduceen pautasdiferenciadasde consumoy por tanto de consumo

turístico.Page(1995)recogeuno de estosmodelos,de filiación norteamencana, aunque

apenasavanzaen su aplicaciónal ámbitodel turismourbano.

A nivel nacional,cabe establecer anivel de hipótesisde trabajo elciclo de vida turístico

de los visitantes a las ciudades históricas: durante la infancia y, sobretodo, la

adolescencialas salidas culturales formanpartede las actividadesextraescolaresy un

buen númerode monumentos,museosy lugares históricos se grabanen la memoria,

positiva o negativamente,de niñosy adolescentes parael resto desu vida; en la primera

juventud crece laposibilidadde realizar estasvisitas debidoal tiempolibre disponibley a

la obtención de los primerosrecursoseconómicos,son viajesde larga duracióny

reducidocosteque tienenuna alto componente deaprendizajey experienciavital; esta

situaciónse mantieneen la juventud tardíay en las parejassin hijos, aunquela mayor
disponibilidadde dinero posibilitaviajes demayor exotismoy comodidad, esla etapapor
excelenciadel turismo activo dentrodel cual tiene un papel importantelas visitas a las

ciudades históricas;la llegadade los hijos y los añosquedura su estrechadependencia
respectoa los progenitoresmarcaun cambio radical en la mayoría de las ocasiones,

disminuyen los recursos destinadosal consumo turístico individual y, sobretodo,

favorecela elecciónde destinosde turismo residencial,acondicionados parael cuidado

de los niños;conformedisminuyela dependenciade los hijos aumentanlas posibilidades

de que la pareja reinicie la “exploración cultural” soloso en compafijade familiareso
amigos,unasegundaedaddoradaen la cual la disponibilidadde recursosposibilita los
viajes y los añosaúnno son un impedimentograve; en último instancia,la jubilación

marcael inicio de unanuevaetapadondesereducenconsiderablementelas posibilidades

de viajar, en especialde viajes activos, ya que disminuyede forma substancial la

capacidadadquisitivay la edadlimita la movilidad en todaslas condiciones.
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Tabla£4. CICLO DE VIDA FAMI[JAR

Y CONSUMO
ETAPA PAUTAS DE CONSUMO

1. Soltero- joven, sin hogar propio Escasas cargasfinancieras; orientación hacia el ocio; fuerte
influencia de líderes de opinión; compra del equipamiento
básico de cocmay del mobiliario en general, coches,equipos
deportivos, vacaciones.

2 Parejas casadas recientemente -
jóvenes,sin lujos

Buenas condicionesfinancieras; alto nivel de compras y
compra de bienes de larga duración;coches, lavadoras,
cocinas,muebles, vacaciones.

3. Parejas con niños pequeños,de
menosdeseisaños

Escasocapitallíquido; interésen nuevosproductos;compras
fiindamwtalmente relacionadascon el hogar: lavadoras,
secadoras,TV, alimentos aranuños,medicinas,etc.

4. Parejascon hijos,de seisañoso más Mejor posición financiera; trabajo ocasionalde la mujer;
cierta influencia de [a publicidad; comprade alimentos,
bicicletas,aparatosdemúsica,etc.

5. Parejas mayores, con hijos

dependientes

Mejor posiciónfinanciera;trabajoocasionalde la mujery de
los lujos; fuerteinfluenciadela publicidad;compradenuevo
mobiliario y productosno imprescindibles.

6. Pardas mayores, sm hijos
dependientesy aún en el mercadode
trabajo

Hogaren propiedad;interesadosen los viajes, el ocio y la
formación;no interesadosen nuevosproductos;comprade
vacaciones,luos meorasenel b

7. Parejas mayores, sm hijos
dependientesy ya retiradosdelmercado
detrabajo

Drástica reducción de ingresos; compra de productos
médicosquemejorenla salud,el sueñoy la digestión.

8. Unico superviviente, aún en el
mercadodetrabajo

Ingresos aceptables;compradela vivienda

9. Unico superviviente,retirado Drástica reducción de ingresos; especial necesidad de
atención,a~ctoy seguridad;compradeproductosmédicos

Fuente:Variosautores, citadoenPage(1995),Urban tourism.

La permanenciade un perfil del turista culturalque responde auna acentuaciónde los

rasgosdiferencialesde la población viajera respectoa la poblacióntotal alo largo del

tiempo parece dar la razón alos defensores de la tesisdel “embourgeoisement”para
justificar el crecienteinterés delos turistaspor la cultura (Ashworth,1995). Deacuerdo

con esta teoría, determinadas prácticasde consumocultural se asocianal estilo de vida

de un estratosocial identificableen términosde ocupación,ingresos,estatussocial,edad

y, especialmente,nivel de estudios (véase Prentice -1993- para unacaracterización

exhaustivade los visitantesa diferentesatracciones histórico-culturales de laIsla de

Man). La ampliacióncuantitativa de esteestratosocialha motivadoun crecimientomuy

importantede este tipode prácticas, entre ellasel turismocultural.
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En efecto, laredistribucióndelos ingresosdisponiblesanivel del conjuntode la sociedad

y la extensiónde la educaciónformal a amplios colectivossocialesha favorecido la

ampliacióndel estratode poblaciónque practica este tipode turismo.De formaparalela,

los cambiosdemográficosacaecidos enlos paísesde EuropaOccidentalhan supuestoun

crecimientode los gruposde edadmediosy así ha aumentadoel mercado potencialpara

el turismopotencial.

La tesis del “aburguesamiento”del cuerpo social se opone a la teoríade la

“democratización” del consumo cultural, que intenta explicar el crecimiento de

determinadas prácticasculturalescomoresultadodel acercamientode las instituciones

culturalesal gran público. De acuerdocon esta teoría, existendiversasrazonesque

impulsanestatendencia:responsabilidad social,necesidadde obtenermayoresrecursos

debidoa la reducciónde las aportacionespúblicas,etc. La promoción,presentacióny la

interpretación seconvienenen el núcleo de la actuación delos gestoresculturales,

inclusosobrelas propiasmanifestacionesde la cultura quecustodian.

8.4.3.La evidencia española:la educaciónformalcomovariable característica.

En lineas generales,los datos disponiblessobre el perfil del visitante de las ciudades

históricasespañolasavalanla tesisde un turista cultural con mayornivel cultural y una

posiciónsocialmáselevada queel turistamedio.No obstante,no resultafácil comparar

los resultados obtenidosen diferentesencuestas debido aque los criterios establecidos

resultan dedificil equiparación.Estasdificultades,fáciles de resolver enrelación al nivel

educativo, sonprácticamenteinsalvablesa nivel de ocupacióny otros indicadoresde

clase. De otra parte, las diferenciasmetodológicas hacen prácticamenteimposible su

comparación con elperfil extraiblede FAMILITUR, que estableceel panoramamás

completo de lapoblaciónviajera anivel nacional.

La encuestaefectuadaen el conjunto monumental de la Alhambra de Granada

(Troitiño et aL, 1999) muestraunadistribuciónsegúnnivel de estudiosterminadoscon

unafuerteprimacía delas personascon estudiosuniversitarios,que suponenel 48,2%de

los entrevistados.El segundo grangrupo está formadopor aquellos quecuentancon

estudiossecundarios,el 35,2%del total. Losvisitantescon estudios primarios selimitan

al 15% mientras que las personassin estudiosúnicamentesuponenel 1% de los

entrevistados.
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Gráfico 8.11.: VISITANTES SEGÚN ESTUDIOS TERMINADOS (%) 

Fuente: Salamanca Emprende - 1995, Latiesas c/ oi. 1998, Troitilio et n/. 1999 

Tabla S.S.: GRANADA - VISITANTES SEGÚN CATEGORíA 

PROFESIONAL Y ESTACIÓN (‘%) 

CATEGORíA PROFESIONAL 
I 

-._ 

Liberal I2,4 

Funcionario 12.3 

rrllp,lLxutcl 

Empleado c~1alitìcaci6n alta 

Empleado cualiticacic)n media 

Empleado cualiticación baja 

Empleado sin cualificación 

JItbilado/pensionista 

.Arna de casa 

Otros (estudiantes. paro. etc.) 

“I” u,u 
Il.7 I9,3 

17.5 I l,7 

5,2 4,4 

2.4 3,l 

3.4 7,4 

8.0 7,4 

I 9,2 19,5 l 

LI estudio realizado a nivel de la ciudad de Granada por el equipo de M. Latiesas 

( 1998) retleja un pertil bastante similar. De acuwdo con los datos publicados, en la 

tempot-ada de velano de 1996 el 54,7o’ ,O cle los entrevistados contaban con estudios 

unwersital-ios, el .350X secunda!-ios. el 9,Wó primarios y sólo el 0.4% carecían de 

estudios. Es más, en el otoño crecía el porcentaje de universitarios hasta el 58,7%, 



~ircrrnstancia que avala la idea de que los rasgos diferenciales de la pohlacih vkjera 

sobre la población total, fundamentalmente el nivel educativo, se acentilan en temporada 

baja. El perfi profesional de los visitantes de verano esta en sintonía con cl nivel de 

estudios. Los colectivos mejor representados son los empleados de cualiticación media 

(173%). pl-ofesionales libel-ales (12,4%), fimcionarios (IX,;%) y empleados de alta 

cualificación (1 1,7%). En cambio, las amas de casas sólo aportan el Wó del total, los 

asnlat-iados de baja y nula cualificación el 7,6%, y jubilados y pensionistas el 3.4% 

De acuerdo con los an&is de Gal-cía Docampo (1998). dos de las caracter-isticas bhsicas 

del visitante de Santiago de Compostela son su alto nivel cultural y su relativamente 

buen nivel profesional, características que concuerdan con el perfil del visitante de otl-os 

destinos similares. El nivel cultural viene indicado no sólo pol- el arado de instt-ucción, 

con el 55% de los entrevistados con estudios superiores, sino también pol- sus 

motivaciones e intereses. De forma paralela, la estructura sociopl-ofesional de la 

población muestreada denota la primacía de las ocupaciones “ilustradas”. con el 30% de 

los entrevistados correspondientes a ocupados superiores, el 2 I ,2% a administrativos y el 

16,5% a estudiantes. En cambio, los trabajadores manuales únicamente apolïan el 

lS.?‘/o, porcentaje similar al que Irepresentan el resto de las categorías consideradas 

(amas de casa, jubilados, parados, etc.) 

Gráfico 8.12.: SANTIAGO -VISITANTES SEGÚN NIVEL 
SOCIOPROFESIONAL 

Fuente. Ci,& Docampo, 1998 

1.0s aXilisis efectuados en Srlrmrnca por la Universidad Pontíticía arrojan l-esultados 

similares (Salamanca Emprende, 1995). La distribución de los entrevistados por nivel de 
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estudiosterminadosrefleja la primacíade las personas con estudiosuniversitarios,que

suponenel 47,2%, seguidosde aquellosque cuentan con estudiosmedios (bachillero

formación profesional),el 31,2%. En menor proporción aparecenlos visitantes con

estudiosprimarios,el 20,7%,y las personasque carecende estudios,el 0,9%restante.

La ocupaciónde la persona quemás dinero ingresaen la familia resulta acorde conel

elevadonivel educativo encontrado,ya que el 22,7% de los entrevistadosse integran

dentro de la categoría“profesional universitario,técnico superior, empresariomedio”

mientrasque otro 21,7% correspondena “técnicosmedios, pequeños empresariosy

fUncionariosmedios”.En el extremo opuestoúnicamenteel 5,3% sonclasificadoscomo

“obreroscualificados”y el 1,4%como “peones,obrerossin cualifica?’.

Tabla t6.t SALAMANCA - VISITANTES SEGÚN OCUPACIÓN DK LA-

PERSONA QUE MÁS DINERO INGRESA ENLA FAMILIA (%J .-----.

OCUPACIÓN PORCENTAJE
Directivo, alto fUncionario 4,5

Profesionaluniversitario,técnicosuperior, empresariomedio 22,7

Técnicomedio, pequeñoempresario,fUncionariomedio 21,7

Trabajador autónomo, comerciante,artesano 8,3

Empleado modesto,fUncionario modesto, trabajadorcualificado en

servicios

19,1

Obrerocualificado 5,3
Peón,trabajadorsin cualificar 1,4
Pensionista,parado, estudiante 16,9

Fuente: Salamanca Emprende,1995. La ciudad de Salamanca evaluadapor sus

visitantes:encuesta sociológicade mercadotecniaturistica.

En suma,los resultadosde los diferentesestudiosmanejadosconcuerdanen mostrarun
visitantede elevadonivel educativo que tiende a correlacionarsepositivamentecon la

clasesocial. No obstanteresultamás precisa suconsideraciónen términos de “clase

ilustrada” que bajo tas denominacionestradicionalesde clasesmediasy clasesaltas. En

efecto, el nivel de estudiosterminadosconstituyeel criterio con mayor capacidad de

diferenciacióny las ocupaciones queregistranuna mayor presenciaestán relacionadas

con la posesiónde un capital educativonotable, no siempreacordecon el nivel de

ingresos, la capacidadde consumoy, en general,el estilo de vida. Se trata en su mayor

partede personas interesadasen la cultura, aspectoque correlaciona de formapositiva
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con el nivel de estudios pero no con la misma intensidad con la oc~~pación. En todo caso 

se tregistra 1111 alto porcentaje de estudiantes y visitantes con estudios universitarios, 

presencia qtle contrasta con la ba.ia proporción de asalariados de “CLEIIO azul”, 

agricultor-es y miembros de la pequeña burgxsia urbana de carácter más tradicional 

(comerciantes, pequeños empresarios. etc.). 

l>c orra pal-te, la diver~encla de IOS criterios ut~luados en el diseño de los cuestionarios 

impide establecer con exactitud la posición de los visitantes en relación a su ciclo vital. 

aspecto del que imicamente se pueden extraer indicios a través del análisis de las 

preguntas referidas a la edad y los acompañantes en el viaje. L.a distl-ibución por- grandes 

gupos de edad de los encuestados en la Alhamhtx (Troitiño L’I LI/., 1999) rclleja la 

concenti-ación de los visitantes en los tramos intermedios, concretamente el gr-upo de 19 

a .30 años agrupa el S0,4% de los encuestados y el de 3 I a 60 otro 42,8%. Por el 

contrario, los entrevistados mayores de 61 años suponen únicamente el 5,2% mientras 

que los menores de 18 años únicamente representaban el 1.6%. Los resultados de la 

encuesta de Granada también rctlejan la primacia de los estratos medios, la edad media 

de los visitantes es de 3S años en verano y 39 en otoño (Latiesas L’/ tri., 1998). 

Gráfico 8.13.: VISITANTES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA POR 
NÚMERO DE ACOMPAÑANTES 

0 Grupos de 3 a 5 

Fuente. C;al-cia Docampo, 1998. 

L(I colectwo mas numeroso de los vutantes de Santingo de <:ompustel;l esta formado 

por personas entre 35 y -39 años. que suponen algo más de la mitad de los visitantes 

((hcia Docampo. 1998) Los visitantes de mh de 65 años únicamente representan un 

2% y los menores de 2.5 suponen cerca del 2S%, cifra que contrasta con los valores 

: I 7 
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obtenidosen Granada.De acuerdocon los datosde la encuesta,el viaje se organizacon

un número reducidode acompañantes.El 37,8% de los visitantesviajan con un único

acompañantesy otro 3 3,4% con un grupo de tres a cinco personas.Prácticamente la

mitad de los acompañantes sonfamiliaresde los entrevistados.

Los resultados obtenidosen Salamancareflejan un promedio de edad superior a la

encuestasde la Alhambra, Granaday, especialmente,de Santiagode Compostela.La

distribuciónporgrandesgruposde edad arrojalos siguientesresultados:el colectivo de

18 a 29 añoscomprendeel 30,2%delos visitantes;los de 31 a 44 suponenel 29,7%; los

de 45 a64 añosconstituyenel grupomásnumeroso,con el 32,5%del total; y los de 65

añosy más sólosuponenel 7,6%restante.En todo casopredominangruposinformales

de pequeñasdimensionesformados por familiares (57,3% de los entrevistados)y/o

amigos(39,2%).

La totalidad de las evidencias disponiblesapuntas a quelos visitantesde las ciudades

históricas poseenun nivel educativo más elevado que el turista medio, se dedican
preferentemente a ocupaciones con altos requerimientos de conocimientosacadémicosy

se sitúan en las etapasmediasde suciclo vital. Sin embargo, es probableque estas

diferenciasestén acentuadasporel sistemade recogidade datos de estas encuestas, que

se basanen la informaciónsuministradapor una persona quenormalmenteforma parte

de un grupoturistico informal (familia,amigos,compañeros de estudio,etc.). Algunasde

estasrespuestas son extrapolablesal conjunto del grupo (actividades realizadas,tipo de

alojamiento,etc.).

En cambio,las caracteristicas sociodemográficasúnicamenteson válidasparala persona

entrevistaday normalmenteno serecogeinformaciónsobreel restode los miembrosdel

grupo. Dentro de las familias tienden a responderlos cabeza defamilia, personas

generalmenteen situaciónde activos,edadesmediasy con un nivel de estudios superior

a los hijos más pequeños,cuya mayor dependencia determina unaprobabilidad más

elevadade viajar conlos padres.Situaciónparejaocurrecon las personasde mayoredad.

Porel contrario, los gruposde amigosse caracterizanpor su mayor homogeneidaden

términosde estudiosy ocupaciones.Así puesla poblaciónde referenciano está formada

por la totalidad de los visitantes, sino por un colectivo de caracteristicasmás

homogéneas queacentúasus rasgosdiferenciales sobre el conjunto de visitantes o
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pet-sonas con estudios superiores. más fáciles de entrevistar debido a su mejor 
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en la intcrtxetación de los resultados 
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Gráfico 8.14.: NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS SEGÚN COLECTIVO 
DE REFERENCIA -INVIERNO 98-97 (%) 

Si” estudios E. primarios 

Fuente. FAMILITUR, temporada invierno 96-97 

Estas deticienclas operativas diticultan la campar-aclon de [resultados con los datos 

obtenidos a partir de FAILlILI1‘IJR, imica fuente que permite trwar un pcrtil 

sociodemogrático de los turistas a nivel nacional. FAMIL,ITlJR rccogc información dc 

cada uno de los miembl-os que componen el hogar referente a aspectos como la edad. 

estado civil, relación con la persona principal, estudios realizados y situación en relación 

con la actividad económica. Con esta información se elabora el pel-fil socioeconOm¡co y 

demográfico de la población viajera. es decir, de todos los españoles que realizan 

desplazamientos turísticos. En consecuencia. incluye la caracterizaci6n de personas de 
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las que tradicionalmenteno se recogeinformaciónen las encuestasrealizadasIbera del

domicilio (niños, ancianos,etc.)y por lo tantono resultan estrictamentecomparablescon

los perfilesobtenidosen las encuestasrealizadasen la Alhambra,Granada, Santiagode

Compostelao Salamanca.

Incluso dentro de FAMILITIJR la simple comparaciónde la variable “estudios

terminados” entreel total de poblaciónviajeray la personaprincipal de los hogarescon

viajerosrefleja un nivel más elevadoen este segundo colectivo, con unapresenciamás

reducidade las personasde menor edad eincluso de las mujeres,quepresentanmenores

niveleseducativos quesus parejas enlos estratosde menoredad.
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9. LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

EN TRIPLE PERJSPECTIV4.

Desdeuna perspectivacentradaen el visitante,la experienciade viaje o experienciaturística

resultade un conjunto muyheterogéneode factores.En nuestrocaso consideramostres

grandes tipos: en primer lugar, aquellos relacionadoscon el desplazamiento,

fUndamentalmentela forma de organizacióny el tipo de viaje; en segundolugar, la

accesibilidad,duraciónde la estanciay distanciarecorrido, que conformanel componente

espacio-temporalde la experienciaturistica y porúltimo los usosy prácticaturísticas,las

actividadesrealizadasporel visitantesen el destinovisitado. La relaciónde estos parámetros

con las ciudadesde destinovaríaenormemente,en unoscasossontotalmenteajenosy en

otros la dependenciaesmuy estrecha.Sin embargoen conjunto permitenla conexiónentreel

visitantey la ciudad,la actividadde turistasy excursionistasy los usosurbanosen tantoque

plasmaciónespacialdela actividad.

9.1. FORMA DE ORGANiZACION Y TIPO DE VIAJE.

La forma de organizacióndel viaje hacereferenciaal recursopor partedel viajero a los

agentesde intermediación turísticos,touroperadoresy agenciasde viajes. A grandesrasgos,

sepuedendiferenciartressituaciones querespondenanecesidadesy característicasdiferentes

de la demanda:

1. Viajes totalmente organizadospor el visitante, sin intervenciónde operadorturístico

alguno.A su vezdentrode estetiposepuedendistinguirdossubtipos:

- Viajes sin realizaciónde reserva previaalguna,en los que el turista o excursionista

adquieredeformadisectay en el destinolos productosy serviciosquecomponensuviaje.
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- Viajes con realizaciónde alguna reservaprevia (alojamiento,transporte, etc.),siempre

directamentecon los proveedores.El turista o excursionistaadquierelos bienesy servicios

queformansu viaje sin intermediación,pero realizareservas directascon el proveedorde

formapreviaa la llegadaal destino.

2. Viajes con realización de alguna reserva suelta a travésde agencia de viajes,

especialmentetransportey alojamiento. En este caso, el visitante recurre a las

agenciaspara adquiriralgún bien y servicio turístico, aunque elensamblajefinal del

viajecorrespondeal propiovisitante.

3. Viajes con organización completapor la agencia de viajes, que se encarga de

ensamblar los diferentes bienes y servicios que forma el viaje. Comúnmente

denominados “paquetes turísticos”, constande transporte,alojamientoy alimentación

(media pensióno pensióncompleta)así como diferentesproductossuplementarios

(entradasa monumentosy eventos dediferente naturaleza, excursiones,etc.).

La forma de organizacion del viaje está estrechamente relacionada con el tamaño y

composicióndel grupoturístico, conjunto de personasque realizanun viaje en común.En

lineasgenerales,los desplazamientosorganizadostotal o parcialmenteporel propiovisitantes

correspondena gruposde reducidasdimensionesunidos por lazos familiares,de amistad,

relacionesacadémicaso profesionales,etc. A su vez, los gruposresultadode la sumade

adquisicionesindividuales de paquetesturísticos, cuyo tamaño suele ser equivalentea la

capacidadde un autobústurístico, se forman con la agregaciónde subgniposcon las

característicasanteriores.

No obstante,existeun grupo de dimensionessimilaresa esteúltimo quepresentaun perfil

diferente: los grupos organizadospor un no agentede viajes, caso de las administraciones

públicas (ayuntamientos,diputaciones,etc.), centros de enseñanza(colegios, institutos,

universidades),asociaciones(culturales,juveniles,vecinales,politicas,de consumidores,etc.),

entesreligiosos(parroquias,congregaciones,etc.) y de otro tipo(cajasde ahorro,grandes

empresas,etc.).En general,llevan guíaspropiosy no tienenunafinalidad comercial. Encaso

de tratarsede desplazamientosde organizaciónmás compleja(viajes al extranjero, etc.),

puedenencargar granpartede la organizacióna un intermediario especializado,casode las

agenciasde viaje.

322



La experiencia turística en tripleperspectiva

En suma, la combinaciónde estosdos conjuntosde variables,forma de orgamzaciony

tamaño y composicióndel grupo turístico, permiten diferenciar los tres tipos de viaje

característicosde lasciudadeshistóricas:

1. Viajes organizados por el propio visitante, sin reserva previade ningún servicio

turístico, con reservade algún serviciosuelto directamentecon el proveedor,o con

contrataciónde alguno de estosserviciosmedianteun agentede intermediación.En todo

caso, el propio visitanteseencargade ensamblarsu productoturístico-urbano,con máso

menosayudade los proveedoreso intermediarios.

2. Viajes organizados completos (paqueteturístico), el visitante compraa] agentede

viajesun productopreviamenteensambladopor un touroperador.Este seencargade unir

lasdiferentespiezasqueformanel productoturístico: traslados, alojamiento,manutención,

visita a monumentosy espectáculos,etc. El paqueteno siempreestácerradoy puede

incluir diferentesalternativasa materializaren el destino(visitasopcionales,etc.).

3. Viajes organizadospor un no agentede viajes, que puede serlas administraciones

públicas, centrosde enseñanza,asociaciones,entesreligiosos, etc. En general, realizan

desplazamientoscortosy encasode tratarsede viajesmáslargosrecurrena intermediarios

especializados.En estas ocasiones,apenasexisten diferencias respectoa los viajes

organizadosmediantelafórmula depaqueteturístico.

9.1.1. Unavisita caracterizadaporel predominiode las fórmulasno comerciales.

En líneasgenerales,los viajeros españolesrecurrencon escasafrecuenciaa las agencias
de viajes. Segúnlos datos de FAMJLITTJR, en el periodocomprendidoentreeneroy

agosto de1997 únicamenteel 9% de los viajes interiores correspondena paquetes

turísticos y otro 9% a reservas deservicios sueltos, transportey en menor medida

alojamiento.Estos porcentajes aumentanconfonneseincrementael tiempo de estancia.

Así, en las vacacionesde verano de larga duración (8-15días)un 13,5% de los viajes

tienenorganización completay un porcentajesimilar correspondena viajes con reserva

de servicios sueltos.De forma paralela, el aumentode la distancia(fisica y cultural)

tambiénsuponeun incrementoen la utilizaciónde este tipo deintermediarios.Duranteel

mismoperiodo, el 32% delos viajesal extranjero sonpaquetesturísticosy en un 23% de

los casos se realizanreservas sueltasatravésde agencia.Otrosfactorescomo el usodel
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avión y de establecimientoshotelerosse relacionanpositivamentecon el recursoa la

utilizaciónde los serviciosde las agencias.

Tabla 9.1.VIAJES DR LO&ESPANOLES JURiE MA DE ORGANIZACIÓN
SIIGIIN DESTINO (enero-agote1997> -

TIPO DE VIAJE ESPAÑA EXTRANJERO
Sin reserva deningúntipo 60% 22%

Reservas directasconel proveedor 22% 23%
Viaje organizadocompleto(paquete turístico) 9% 32%
Otras reservasa travésde agencia 9% 23%

Fuente: Instituto de EstudiosTurísticos, 1997a.El turismo en España en1997.

Los visitantesextranjeros que vienen a Españautilizan las agenciasde viajes de forma

más frecuente. Según los datos deFRONTUR, cerca dela mitad de los turistas de

temporada<junio-septiembre)optan por la organización completay casi un 20%

adicionalrealizaronreservassueltas atravésde agencia.En el caso de los que acceden

por vía aérea estos porcentajesasciendende formasignificativa, con un 69% de los

visitantesque adquieren un paquete turísticoy un 21% más con reservas a través de

agencia.

A nivel de las ciudadeshistóricas existeun desconocimientobastanteprofUndo sobrelas

formasde organizacióndel viaje y, en especial,sobre laestructurade suafluenciaen

relación alos tres tipos básicosde viaje. Los resultadosde las encuestasdisponibles

infraestiman considerablementela proporciónde visitantesen grupo,ya seancomerciales

o extracomerciales, debido a que la forma de movimiento de los grupos dificulta

enormementeabordar a los turistas y excursionistas en este tipo de viaje. Además

únicamenteun númerolimitado de grandesmonumentosy museos cuentancon registros

de entradasdiferenciadaspor tipos, registros queen la mayoríade las ocasiones sonde

dificil consulta.

En Granada se disponede informaciónde este tipograciasal sistemade reservade entradas
del conjuntomonumentalde la Alhambray Generalifé.De los dosmillonesde visitantesque

recibe el monumentoanualmente,aproximadamenteel 400/o son personasque realizanla

visita engrupoorganizadoy el 600/o restante correspondea visitantes individuales. Cruzando
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esta información con los datos obtenidos en la encuesta referentes a los visitantes individuales,

es posible diferenciar cuatro subtipos:

1. Visitantes en grupo organizado - grupos comerciales. Corresponden a los viajes

organizadospor touroperadoresy agenciasde viajes y vienena representarel 32% del

total de visitantes, porcentaje que asciende al 78% si únicamente se consideran las visitas

en grupo.

2. Visitantesen grupoorganizado- grupos extracomerciales. Fundamentalmente son grupos

escolares cuya visita se enmarca dentro de las actividades docentes aunque dentro de un

contexto de ocio. No obstante también destaca la presencia de otros colectivos culturales,

religiosos, etc. Suponen el 5%de la afluencia total y el 22%de las visitas en grupo.

3. Visitantes individuales - viaje organizado totalmente por su cuenta. Son visitantesque no

han recurrido a las agencias de viajes para obtener sus servicios, han montado su propio

viaje. Representan el mayor porcentaje de los visitas, el 52,02% deI total y el 83,74% de

los visitantes individuales.

4. Visitantes individuales - viaje organizadoconel recursoa los serviciosde las agenciasde
viaje. Los serviciosadquiridosson de muy diferente tipo,aunquepriman especialmente

aquellos relacionadoscon el sistemade alojamiento. Selimitan al 10,09%de la afluencia

total y el 16,25% de la afluencia correspondiente a visitantes individuales.

La distribución mensualde los tipos básicosde viaje muestradiferenciassignificativas.Los
visitantes individualestiendena concentrarseen abril y los mesesde verano,en especialen

agosto y septiembre. En cambio, los gruposregistransu mayor presenciaen abril-mayo y

septiembrey octubre;la temporadamediacorrespondealos mesesde mano,junio, julio y
agostoy la temporadabaja a los mesesinvernales.No obstante,las visitas escolaresse

producenfUndamentalmenteen el periodocomprendidoentre febrero y junio. Así puesel

hechocaracterísticode las visitasen grupo,y en especialde los gruposescolares,estribaen

suconcentración relativaen los mesesde primavera,quecontrastacon ciertatendenciade los

visitantesindividualesaconcentrarseaen los mesesde verano.Esteprotagonismodestacado

de los grupos durantela primaveraconstituyeuno de los factoresque desestacionalizanla

afluencia turísticade las ciudadeshistóricas,ya quesin la presenciade este tipode viajes los
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destinos urbanos presentarían un pertil de ailuencia bastante más similar al que reg$tran los 

destinos tradicionales de sol y playa. 

Gráfico 9.1: ALHAMBRA -VISITANTES POR TIPO DE VIAJE (1998) 
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0 Grupos comerciales 
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Fuente. Troitifio er LI/. 1999 

Gráfico 9.2.: ALHAMBRA -DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LOS 
TIPOS DE VIAJE (1998) 

Fuente: Troitifio CI rd.. / 999 

4unque no disponemos de datos estrictamente comparables de otras ciudades históricas, las 

estimaciones realiradas apuntan a porcentajes similares de visitantes en grupo organizado. 

con valores que tienden a reducirse en aquellas ciudades de menor atractivo turistico. En 



efecto, conforme aumenta la madul-ez turística de un destino urbano crece el porcentaje de 

visitantes cn ge-upo, en especial en las fórmulas comerciales de viaje. Los análisis realizados en 

el casco histórico de Toledo señalan que el 60% de los visitantes organizan el viaje por sus 

propios medios (Troitiño CV LI/., 1996). En el caso de las Ckiades Patrimonio de la 

Humanidad de Castilla y Leún, Tomillo (1997) estima que este porcentaje se eleva hasta 

un 67% Los grupos organizados por agencias vendrían a suponer el 23% de la afluencia 

turística registrada por estas ciudades mientras que los grupos impulsados PO,- un agente no 

comercial representan el 10% restante. 

Más significativa resulta sin embargo la evolución registrada por las diferentes fórmulas de 

viaje durante los últimos años. El número de visitantes de la Alhambra ha cl-ecido un 25% 

enll-e 1993 y 1998, promedio que no retleja las enormes diferencias experimentadas por cada 

tipo de viaje. En efecto, los visitantes individuales han crecido en tomo a un 10% mientras 

que el crecimiento de los grupos se eleva hasta a un 3 19% Los visitantes en grupo han 

pasado de 204.499 en 1994 a 783.373 en 1998, que supone pasar de wla cuota de 

participación respecto al volumen total de entradas vendidas del 12% en 1994 a un 38% en el 

año 1998. La ausencia de registros similares impide determinar si la dinámica experimentada 

en la Alhambra constituye un fenómeno general, aunque las entrevistas realizadas a diferentes 

creîtores de grandes hitos turístico-culturales. caso del museo-parroquia de Santo Tomé en .2. 

‘Toledo, avalan la idea de un filerte crecimiento del turismo en grupo organizado. 

Gráfico 9.3.: ALHAMBRA -EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES 
POR TIPO DE VIAJE (1994-1998) 
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En suma,los escasosdatosdisponiblesapuntanaun predominiosignificativo de fórmulasde

viaje no comerciales,ya seanvisitas individuales o en grupo. En este predominio de los

visitantes que organizanel viaje por su cuenta, sin intermedicación de agenciasni

touroperadores,inciden múltiples factoresque actúande forma combinada.Las ciudades

tiendena polarizarbuenapartede los desplazamientoscortos,de un día, fines desemanay

pequeñosperiodosde vacaciones,que no suponenel trasladoa lugaressituadosa grandes

distancias,ya sean fisicaso culturales.

De formaparalela,la multiplicidad y heterogeneidadtanto de la ofertaurbanacomo de las

motivacionesquesustentanla visita a las ciudades,dificulta a las agenciasde viajesensamblar

diferentescomponentesparaformar paquetesturísticosurbanos.En efecto, las agencias

básicamenteofertan en sus destinos urbanosel transporte, el alojamiento y la

alimentación (pensióncompletao media pensión). Aunque existentoda una serie de

productosadicionales(entradasa atraccionesculturalesy espectáculos nocturnos,visitas

panorámicas, excursiones,etc.), ladificultad de conocerde antemanoestasdemandas

especificasy de alcanzarun tamaño critico de la demandaque haga rentable su

incorporaciónal paquete turístico,limitan su uso porpartede estos operadores.

En última instancia, a nivel europeoexiste una opción preferentepor el viaje

independienteo con mínimaorganización(adquisiciónde serviciossueltosa travésde las

agencias),en el cual el viajero entra encontactodirecto con el destinoy esél quien

diseñay ensamblaPi si/u su propio producto(TorresManzanares,1997). En definitiva,

el visitante buscaconocerel destinopar sus propios medios,sin intermediaciónde una

agenciade viajes, circunstanciafavorecidapor el procesode integracióneuropeay una

mayor cultura del viaje. No obstante, el recurso al paquete turístico, producto

previamente ensambladopor las agencias, sigue siendo importante en relación a

determinados segmentos delmercado.Conforme aumenta ladistanciafisica y cultural

entre el espacioemisory el espacio receptor, seincrementala utilizaciónde los paquetes

turísticos.Entreotros factores, lavariableprecioincide en estasituación,ya que aunque

se prefiereel accesoindividual el paqueteurbano organizadopor las agenciases, en
líneasgenerales,másasequible(Marchena,1998).

328



La experiencia turística en triple perspectiva

9.1.2. Una comercialización turísticacentrada en unnúmero reducido de ciudades.

Dentro de los destinos urbanos,las ciudadeshistóricas conforman un producto más

fácilmente comerciajizable,ya que la mayor partede estasciudadesgozan de un atractivo

turístico muy especifico,centradoen el patrimonio histórico-artístico.En consecuencia,los

viajes totalmente organizadospor las agenciasy los viajes engrupo suponenun porcentaje

superior respectoal mismo tipo de viajes enlas grandesaglomeraciones metropolitanas,

destinosde mayor componentemultifrncional. No obstante,ambostipos de destinostienen

larga tradición en la oferta de touroperdoresy agencias de viaje, que actúancomo

intermediariosentrelos productoresdirectosy los consumidores,vendiendoserviciossueltos

o ensambladosen paquetes.

Este tipo depaquetesrequiere mayor elaboración queel productode sol y playa (Torres

Manzanares, 1997),correspondea una forma deproducciónmáscomplejaque supone la

articulaciónde un númeroelevadode elementos:transporte,guías acompañantesy guías

locales,visitas,etc. Dentrode este tipode productos,las combinacionesmás frecuentes

debienesy servicioscorrespondenatrestipos básicos1:

1. Excursiones,de medio díao un díacompleto,a localidadesdiferentesa la ciudadde
residenciao dondeel visitante seencuentraalojado. Incluyen el transportede ida y

vuelta, la entradalas atraccionesy eventos,guias, visitapanorámicay, en su caso,

almuerzo. Organizadas desdelos espacios emisoresy/o remisoresde los flujos

turísticos, tienenuna granimportanciaen las ciudades históricascercanasa dichos

espacios:Ávila, Segoviay Toledorespectoa Madrid, Granadaen relacióna la Costa

del Sol,etc. Aunque constituyenun productotípicamenteofertadopor las agenciasde

viaje y organizadossobre la basede los autocaresturísticos, grandes empresas de

transportecomo RENFEempiezana ofertar suspropios productos,dentro de una

estrategiade diversificacióndel negocio. En el áreade Madrid, destacanlas visitas
que organiza aAlcalá de Henaresy Aranjuez,en este casoen el popular Trende la

Fresa(11.655personasen 1998).

2. Viajes de destino único con pernoctación o “city-breaks”. Fórmula no muy

utilizada en la visita a las ciudades históricas,presentaun amplio desarrolloen el

‘Además de estostres tipos básicosexisteun tipo complementario,las visitas panorámicaso “city-
tour”, tratadasespecilicamenteen el ámbito correspondientea la oferta turística de las ciudades
históricasdebidoa que sonproductosturísticosdeconstrucciónlocal.
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turismovacacionalde sol y playa.En generalincluyenel transporte,el alojamientoen

todala duraciónde la estancia, laalimentación(media pensióno pensióncompleta),

guiasy entradaamonumentosy otrasatraccionesturísticas.

3. Viajes itinerantes o “circuitos”, de destino múltiple y con pernoctaciónen varias

localidades.Correspondea uno de los productosde mayor demanda parala visita a

las ciudades históricas,un producto de larga tradición incluso gestado con
anterioridada la consolidacióndel turismo de sol y playa. Incluye el transporte,el

alojamientoen diferentes localidadesa lo largo del itinerario, la alimentación (media

pensióno pensióncompleta),los guíasy la entrada adistintasatraccionesturísticas.

Tomillo (1997),en base a una encuestatelefónica realizadaen 1995 a 210mayoristasy

minoristas,señalaquelos productosde turismocultural de la Españainterior con mayor

demandason las excursiones,productoutilizado por cercadel 70% de los usuariosde

estosservicios.Los viajesen circuitos suponen el 21%del total, mientrasquelos viajes

de destinoúnico sereducen a un 7% y las visitas panorámicasal 5%. Deacuerdo con las

estimacionesde este autor, la incidenciadel turismo culturalcentradoen la visita a
museosy monumentosen la facturaciónglobal de las agenciasde viajes selimita al 3%,

un porcentajemuy reducidoen relaciónaotrossegmentosdel mercadoturístico.

Tabla t2.tTIPOWGÍA BLPROD! TOSi>L
ESPAÑA.INTERIOR OflENADOSFORNUMflOBflSUARTOSTO9SSF-=--

TIPO Porcentaje

1. Excursiones dedíacompleto 41
2. Excursiones demediodía 29
3. Circuitos de dos días y medio 9
4. “City-breaks” (viaje no itinerante,de destinoúnico) de

dosdíasy medio

7

5. “City-tour” o visita panorámica 5

6. Circuitosde seis días 4
7. Circuitos de cuatro días 3
8. Circuitos de nueve días 3
9. Circuitosde otraduración 2

Fuente: Tomillo, 1997. Turismocultural: Avila.
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El análisisde catálogosy folletos de las agenciasde viajes y touroperadoresconstituye

un sistemafrecuentementeutilizado para determinarla posiciónde un destino dentrode

las redes comerciales.Estosagentes controlanunapartesustancialdel mercadoturístico

recreativo y su oferta refleja con bastante exactitudlo que demandanturistas y

excursionistas.Janvan der Borg (1994) ha examinadolos catálogos delos principales
touroperadoresde Alemania,Italia, Países Bajos,Gran Bretaña,Dinamarca,Bélgicay
Francia.Estos catálogos recogíanuna ofertacifradaen un total de 144 ciudades,aunque

únicamenteun número muchomás reducido aparecíanen la práctica totalidadde los

catálogos: Amsterdam,Atenas, Barcelona, Berlín, Budapest, Dublín, Florencia,

Estambul, Estocolmo, Lisboa, Londres, Madrid, Moscú,París, Praga, Roma,San

Petesburgo,Veneciay Viena. Estasciudades,la mayoríacapitalesde estado, constituyen

los destinosurbanosmáspopulares anivel europeo.

En Españasonescasoslos estudiosde estetipo centradosen la comercializaciónde los

destinos urbanos.En todo caso cabe destacarel trabajo realizadopor P. Lobo (1998)

sobre lacomercializacióninternay externade las ciudadeshistóricas,autoraa la que

seguimosen los párrafos siguientes.Madrid constituyeel principal punto donde se

comercializaneste tipode destinosdentrode España,en tantoque constituyeel principal

mercadoemisory remisor deflujos turísticosy acogelas sedesde la mayorparte delas

agenciasmayoristasy minoristasdel pais.

• Las excursionesconstituyenla fórmula predominante.De unapartese trata de una
oferta regular, con salidas diarias,focalizada sobre Avila, Segovia,El Escorial y

especialmenteToledo. Son excursionesde medio día o una jornadacompleta, de

destinoúnicoo múltiple, destinadaprioritariamentea los turistasalojadosen Madrid y
monopolizadapor PulímanturSA., TrapsaturSA. y JuliaTours SA. De otra, existe

una oferta más irregular, de carácter más estacionaly vinculada con eventos

puntuales, montadaifindamentalmentesobre la base de unavisita a una ciudad

importantecon múltiples paradasen otros lugares demenorentidad.Al primer tipo

correspondenciudadescomo Avila, Toledo, Salamanca,Valladolid y Segovia. Al
segundo El Escorial,La Granja, Tordesillas,Toro y Santo Domingode Silos.

• La oferta defin desemanay de estanciascortos tiene escasapresencia.El número

de salidasa lo largo del año esmuy limitado, generalmenteasociadoa la Semana

Santay diversos puentes,y solamentealgunasciudades sonvendidascomo destinos
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únicos(Cáceres,Gerona,Santiagode Compostela,etc.). La fórmula más habitual

consisteen la visita a un territorio másamplio, de rangoprovincial o subregional,con

pernoctación en algunade las más importantes ciudades históricas (Burgos,

Salamanca, Soria,Segovia,Valladolid, Zamora, etc.).

• Los circuitos constituyenla fórmula de mayor arraigo, permitenvisitar de forma

somera unnúmero elevadode ciudades aunquesolamenteun número reducido son

lugaresde pernoctación(Salamanca, Santiagode Compostela,Cáceres,Oviedo,etc.).

La ofertaestá monopolizadaporPulímanturSA., TrapsaturSA. y JuliaToursSA. y

secentraen las ciudadesandaluzasy el nortepeninsular.Tienenuna duración deentre

tresy ocho dias si setratade circuitos culturalesporEspañay entrenuevey catorce

cuandose incluyenciudadesde Portugalo Marruecos.Recientementeha aparecido

una oferta singular de estanciasen destinostradicionalesde sol y playa convisitas

optativas a ciudadespatrimonialescomo Granada,Antequeray Rondaen el casode

los destinossituadosen la Costadel Sol.

La comercialización de las ciudades históricas españolas desde puntos diferentes a

Madrid es bastantemenos significativay se centraen lasgrandesaglomeracionesurbanas

y la Costadel Sol. Las excursiones alcanzanlas principalesciudadesen un radiode 200

kilómetros y, dentro de los viajes itinerantes, los destinosmás demandados sonlas

ciudadesandaluzas,en especialCórdoba, Granaday Sevilla.

De acuerdocon los análisis efectuadospor P. Lobo, la oferta exterior presentaun
panoramamucho más complejo, resultado de la diversidad de motivaciones que

desencadenanlos desplazamientosturísticos y de la multiplicidad de combinaciones

comerciales existentes.Los mercados británico y alemán están centrados casi

exclusivamentesobre el productode sol y playa, aunque durantelos últimos añoshan

cobradocierta importancialas visitas decaráctercultural, en especialcomo actividades

complementariasde las estanciasprolongadas enlos destinoslitorales. En cambio, los

mercadosfrancés e italiano presentanun mayor desarrollo de productos deturismo

urbano y cultural. Centrados enMadrid, Barcelonay Andalucía, presentandiversas

modalidades:circuitos, avión+hotel,etc. Dentrode los mercadosextraeuropeosdestacan

Estados Unidos, con fherte componentecultural dentro delos viajes internacionales,y

Japón,con unaofertade circuitosqueincluyenciudadesde variospaísesde Europa.
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Desde una perspectiva centradaen las ciudadesde acogida,cabe destacarel trabajode

Romero Pérez(1999) sobre el grupo de CiudadesEspañolasPatrimonio de la

Humanidad, consideradasen sentido amplio 2 Mediante el análisis de los paquetes

turísticos ofertadospor Julia Tours,Pulímantur,Turimar y TravelmardesdeMadrid ha

determinado laposición de cadauna de las ciudadesPatrimonio Mundialdentro de las

redesde comercializaciónen dosde susprincipales modalidades,la excursiónradial y los

circuitos de mediasy largas duraciones.El númerototal de plazas ofertadasasciendea

338.398,de lascuales el21,57%correspondena excursionesye! 78,42% acircuitos.

Tabla 9.3.: DISTRIBUCIÓN PLAZAS OFERTA TURÍSTICA COMLRCL4L
POR GRANDES MODALIDADES 1999 (¶4

CIUDAD EXCURSIONISTAS CIRCUITO
ALOJAMIENTO

CIRCUITO
VISITA

Alcalá 0 0 0

Avila 25 0 0,98

Cáceres 0 14,70 2,67

Córdoba 0 5,16 13,30
Cuenca 0 0 0,39
Granada 0 17,18 31,74
Mérida 0 1,24 8,71

Oviedo 0 17,80 7,26
Santiago 0 14,13 14,28
Salamanca 0 26,50 2,18
Segovia 25 0 0,56

Toledo 50 0,91 16,9

Fuente: Romero Pérez, 1999. La comercialización de
Patrimonio de laHumanidad(Un estudiocuantitativo).

las ciudades españolas

Las excursionesradialesdesde Madrid selimitan a tresciudades:Toledo, queabsorbeel

50% de las plazasofertadasy ocasionalmentese vendeen un itinerario que comprende

El Escorialy el Valle delos Caídos;y Avila y Segovia,ciudades cuyavisita formaparte

del mismo paquete.Los circuitos presentanuna situaciónmáscompleja. El número de

ciudadesvisitadasen ruta es muchomáselevado,en primer lugar se sitúa Granaday en

2 Romero Pérezintegraenestacategoríalasciudadesde Mériday Oviedo, aunquedentro de la Lista del

Patrimonio Mundial sólo están incluidos el conjunto arqueológico romano y los monumentos
prerrománicosrespectivamente.
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un segundo nivel Córdoba, Toledoy Santiago de Compostela. Sólo después

encontramosciudadescomoMériday Oviedo.No obstante,las pernoctacionestiendena

concentrarseen un númeromuy reducido de estas ciudades,en especialGranada,
Cáceres,Oviedo,Santiagode Compostelay Salamanca.

En suma,la comercializaciónturísticade las ciudadeshistóricasespañolaspresentaun
escasodesarrollo, estandopolarizadasobre dosproductosbásicos: la excursióny los

circuitos. De forma paralela, laofertade pernoctación dentrode los circuitosselimita a
un númeromuy limitado de las ciudades,de acuerdocon los esquemas espacialesde los

itinerariosturísticosdominantesy la capacidadde los agenteslocalesparanegociarcon

agenciasde viajes y touroperadores.Granada constituyeunaciudadprivilegiada en los
itinerariosdel sur peninsular,de igual forma que Santiagoy Oviedo en relación a los

itinerarios de la Cornisa Cantábrica. En cambio, Madrid absorbe gran parte de la
demandade alojamientodel centrode la Península,de forma queciudadescomoToledo,

Segoviay Avila tiendena configurarsecomo destino de excursionesradiales desdela

aglomeraciónmetropolitanamadrileña.

9.2. ACCESIBILIDAD, DURACIÓN DE LA ESTANCIA Y DISTANCIA

RECORRIDA.

Factores comoel origen de los visitantes,la distancia recorrida,el vehículode transporte

utilizado,la duraciónde la estancia,el tipo de desplazamiento (destinoúnicoo enruta), etc.,

seencuentran estrechamenteinterrelacionados.Consideradosdeforma individual, constituyen

criteriossusceptiblesde aplicarseen la segmentación delmercadode visitantes:turistasvs.

excursionistas, nacionalesvs. extranjeros, etc. En conjunto, configuran el componente

espacio-temporaldela experienciaturística,quepermitediferenciarunaserie deprácticas

culturalesvinculadasconla movilidadturística(Chazaud,1994): “salidasculturales”, “visitas
breves programadasde ida y regreso”,“visitas casualesdentro de un desplazamientomás
largo” y “visitas sistemáticasde rastreode un territorio”.
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Figura 9.1. Movilidady prácticastun’stico-culturates~

TIEMPO
Duración del dosplazamiato

o de la catanda

Más de una
semana

De 2 a 4 días

Un día

Algunas horas

DESPLAZAMIENTO DEL TURISTA EN EL ESPACIO

Turismo cultural Turismo cultural Turismo cultural
de proximidad de sanciacorta depasó

Fuente:Chazaud, 1994. Sociologiedu tourisme culture) et stratégie marketing.

9.2.1. Nuevas temporalidadesy prácticas de poliespacialidad.

El modernoturismo demasasconstituyeuno de los fenómenosmás relevantesde las

sociedadesindustriales avanzadasde la segundamitad del siglo XX. Su génesis,

desarrolloy consolidación obedecea-múltiples factores: reducciónprogresiva de la

jornadalaboral, conquistade las vacaciones pagadas,reducciónde la vida laboralactiva

(se entramás tardeal mercado de trabajoy se sale más temprano gracias alsistema

público de seguridadsocial), crecimiento de la renta disponible y un largo etcétera.

Dentro de estosfactoresostentaun papel relevantela reducciónde las distancias

posibilitadapor los grandes avancestecnológicosaplicadosal transporte,especialmente

al automóvil y la aviación. Los tiempos de desplazamientose reduceny los viajes, de

todo tipo, se abaratande forma sustancial.De forma paralela, larevolución de las

telecomunicacionesy de los massmediaha favorecidola popularizaciónde las imágenes
de buenapartede las reglones delmundo, ampliando de estaforma el abanico de

destinosturísticospotenciales.

Visita sistanática
de rastreo

de unterritorio

visitapor casualidad
dotro de un

d~plazamimto más largo

visita breve
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Durante las últimas décadas la tendencia al acortamiento de las distancias se ha acentuado. Es

más, las grandes infraestructuras de transporte de conexión internacional, nacional, regional y

local (vias rápidas, ferrocarril de alta velocidad y, sobre todo, aeropuertos), constituyen un

elementoftrndamental de la competitividad e imagen urbanade fin de siglo. De forma

paralela, las telecomunicaciones se configuran como uno de los sectores de mayor dinamismo

en una economía en transformación. Ambos factores posibilitan un incremento de la

movilidad general(los costesde desplazamientosereduceny los tiempos se acortan)y, en

consecuencia,de la movilidad turística.En estesentido, cabedestacarla incidenciapositiva

que ha tenido sobre el turismo internacionalla reducciónde las tarifas aéreas,motivada
parciaimentepor una liberalización del sector, y las posibilidadesque ofrecenredesde

comunicaciónglobalescomoInternet.

La mejoraen los sistemasde transportesy comunicacionessustentala emergenciade nuevas
pautas de movilidad, que introducen temporalidadesespecificas y prácticas de

poliespacialidad (Cazes,1996).En lineas generales,existe una tendenciaal fraccionamiento

de las vacacionesen un periodolargo (dos semanas),destinadoa las vacacionesprincipales

de caráctertradicional, y varios periodos de másbreve duración, fliera de la temporada
veraniegay en relacióncon otras motivaciones.De formaparalela,se produceun aumento

paralelode los desplazamientosen fines de semana.En consecuencia,el númerode salidasse

multiplica, se visitan más lugarespero se reducela estanciamedia en cadauno de esos
lugares,y en muchasocasionesla estanciase ¡imita a unavisita fhgazen tránsito haciaotro

destino.

Buenapartede este crecimientode los desplazaminentoscortos esasumidopor diferentes

destinosurbanos,desdegrandes aglomeraciones metropolitanas hastaciudadesmediasde
nco patrimonio cultura]. En este sentido, el turismo de ciudad constituye una práctica

vinculada al excursionismo, flincionalmentediferente al turismo residencial de largas

vacaciones estivalescaracterístico delámbito litoral. En suma,un turismode cortaduración

quetiendea polarizarseen las ciudadesy que convierteal patrimonio cultural y la imaginería
urbanaenobjetode consumo

No obstante,diferentesautoresllamanlaatención sobrela pretendidaeclosiónde lasciudades

comodestinos turísticos,eclosiónqueno correspondetantoa un fenómenorecientecomo a
una mfravaloracióndel turismo de estanciasbrevespor las estadísticasdisponibles(Cazes,
1995). En efecto, las estadísticasdel ámbito turístico no están preparadaspara medir y
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caracterizar los desplazamientos turísticos ocasionales, de estancias cortas, que tienen como

destino principal diferentesámbitos urbanos.La falta de adecuaciónde las operaciones

estadísticas convencionales a los requerimientos de planificación y gestión del turismo urbano

hacenecesario diseñare implementar investigacionesespecificas,al objeto de determinarla

cuantía y composición de unos flujos que conforman buena parte de la afluencia de visitantes

a las ciudades.

La encuestadel Institut NalionaJ de Recherchesur le Transporís et leur SécurEté

(INRETS)sobre lasprácticasde turismo urbanode los francesesrespondeaestanecesidad
y, dentro de estecampo,constituyeun estudiopioneroanivel europeo.La realizaciónde la

encuesta se enmarca dentro de una linea de investigación que pretende cubrir el hueco

existente entre los grandes estudios del turismo a nivel nacional, basados en la explotación de

las estadísticas estatalesdisponibles,y los análisisde casoslocales,cuyos resultadosson de
muy dificil extrapolación. Constituye una encuesta domiciliaria realizada a 3.500 personas

mayores de 18 años y con un costo aproximado de un millón de francos, que indaga sobre

aspectos comola frecuenciade los viajes dedestinosurbanos,lasciudadesvisitadas,el lugar

de alojamiento,la duraciónde la estancia,el modode transportey un largoetcétera.A partir

de los análisis efectuadospor F. Potier (1998) y L. Alicot (1998), cabecaracterizarlas
prácticasde turismourbanodelos francesesenbaseasietegrandesenunciados:

1. Un fenómenodegrandes dimensionesEl númerode desplazamientoscondestinoa las
ciudadesascendíaa 210 millones, lo que suponíaunamediade cincoviajes por personay

año. Este mercado representaba126 millones de estanciasy 370 millones de

pemoctaciones.Se trata de una práctica muy generalizada,el 44% de los franceses
realizanexcursionesa ciudades,el 43% realizanpernoctaciones por motivospersonalesy

un 10%porrazonesprofesionales.Estosporcentajesseacercanmuchoala tasade salida
de la población francesa(porcentajede la poblaciónque viaja respectoa la población

total),un 62%.

2. Un turismo de proximidad. La mayor partede los desplazamientosse realizan sobre
distanciasrelativamentecortas,con unamediade 150 1cm desdeel lugar de origen. En

generalse visitan destinos dentrode la región de residenciao de vacacionesy, en todo

caso,delos departamentoslimítrofes.Unicamenteun númerode destinos urbanosde gran
popularidad-nacionaleso extranjeros-concitan la atención de los franceses,motivan

desplazamientosespecificosamayoresdistancias.
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3. Unaforma de turismo ocasionalmentecomplementariade los destinos vacacionales.

Unacuartapartede los viajes alasciudadesse realizanapartir del lugardevacaciones,en
generaldestinosde costa,montañao árearural.

4. Un turismo de estanciasbreves Las excursionesrepresentanun 40% del total de
desplazamientosde destinos urbanosmientrasquelas estancias cortas-inferioresa4 días-

suponenotro 43%. Aunquela duración mediade las estanciasno profesionalesesde 2,9

días,un 21%tienenuna duraciónsuperioraochodías.

5. Una movilidad turística dominadapor el coche. El predominiode las visitas breves

dentro de un perímetrobastantelimitado resulta acordecon el fberte pesodel coche
dentro de los modosde transporte.En efecto,el cochees utilizado en el 73% de los

desplazamiento,seguidoagrandistanciaporel tren(14%), el autocar(6%), el avión(5%)

y los dos ruedas(2%).

6. Un turismo de reducida estacionalidad.Mientrasque las fonnasclásicasde turismo

están estrechamente relacionadascon el ritmo de las vacaciones,los desplazamientos
urbanostiendenarepartirsea lo largo de todo el alio: la mitad sedesarrollanfiera de las
vacacionesescolares,la tercerapartedurantelos fines de semana,la cuartapartedurante

el periodode vacacionesestivalesy el 13% enlasvacaciones cortas.

7. Cienopredominiodefónnulas de alojamiento no comenziales.Aproximadamentela
mitad delos francesesquesehospedanenla ciudadde destinoutilizan las casasdeamigos

y familiares (5 1%), un 37% se alojan en hotelesy similares (30% para las estancias

personalesy 62% paralas profesionales)y el 12% utilizan otrasfórmulasde alojamiento
comercial(viviendasen alquiler,albergues, campings,etc.).

En suma, los diferentesdatos disponiblesapuntana un perfil del viaje turístico de índole
cultural caracterizadopor ser un viaje corto, de desplazamientoy estanciareducida, en
muchasocasionesexcursionesde visitaa la ciudadque no incluyenpemoctación.Dado que

en este tipode desplazamientosel factor distancia resultaclave, no resultaextraño que la

mayorpartede las ciudadeshistóricasespañolas situadasen lasproximidadesde las grandes
zonasemisoresy remisoresde flujos turísticosde la Peninsula(Madrid,Barcelona,Costadel

Sol, etc.)registrenun predominiodel excursionismosobreel turismo residencial. Esel caso
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de Aranjuez, Toledo, El Escorial y Ávila en relacióna la aglomeraciónmetropolitanade
Madrid.

9.2.2. Distancia recorriday procedencia:primacíade los viajes desplazamientos
coflos aunque de múltiples puntos de origen.

La distanciarecorridaen el desplazamientoestáestrechamente relacionadacon el lugar
de procedencia,parámetroqueno correspondeestrictamentecon el domicilio habitual.

En efecto, existeuna primacíade los viajescortosaunquecon orígenesen puntosmuy

diferentes:lugar de residencia,de vacacioneso simplementede otra paradaen una ruta.

A su vez, la primacíade este tipode viajes se manifiestaen un recursomayoritario al

cocheparticular.

9.2.2.1. Un fuerteprotagonismodel visitantenacional, en especialen los destinos de

menorproyecc¡on.

En líneas generales,el visitante de las ciudades históricasespañolas es

mayoritariamentede procedencianacional, aunque conformeaumenta el éxito

turistico de un destinoaumentala proporción de visitantes foráneos.Los trabajosdel
CISET muestranuna situación similar (Borg y Gotti, 1995): excepto en Amsterdam,

Brujasy Salzburgo -ciudadessituadasen paísesde reducidasdimensionesy rodeadosde

importantesespaciosemisoresde flujos turísticos-, predoniinael turismo nacional y,
dentrode éste,el turismo dedistanciascortas.Inclusoen la clasificaciónde los visitantes

extranjerospor paísde origen la distanciajuegaun papel fUndamental,a pesarde que

buenapartede estasciudadesgozande famacomo destinos turístico-culturalesa nivel

mundial.

La primacíadel componentenacionaldentrode los flujos de visitantesa las ciudades

históricascontrastaconla estructurade la demandaturísticade los establecimientosde

alojamiento reglado situados en España, que refleja la posición dominantedel
componentede sol y playa dentrodel producto turísticonacionaly su fUerte atractivo

parael turistaextranjero.En efecto, en 1997 las pernoctaciones conorigenen viajeros
foráneos supusieronel 63,23% del total de pernoctaciones, porcentajeque se ha

mantenidoestabledurantelos últimos años.No obstante,la participaciónen relaciónal

número deviajerosalojadosesmenor,del orden del44%.
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Gráfico 9.4.: PARTICIPACIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN 
LA DEMANDA DE ALOJAMIENTO NACIONAL 1989-1997 (“X,) 
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Gráfico 9.5.: GRANADA -VIAJEROS ALOJADOS SEGÚN 
PROCEDENCIA (1995) 
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1.0s grandes destinos de turismo cultural también registran una atluencia significativa de 

visitantes extranjeros, que aumenta conforme crece su proyección turística. Durante 

1995 el 54.13% de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la ciudad de 

Granada eran visitantes extranjeros (Consejería de Turismo y Deportes, 1995). Los 

recuentos efectuados en el interior de la Alhambra apuntan porcentajes muy similares 
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sobre el total de visitantes (Troitiño et aL, 1999), también avaladospor el estudio
realizado por la Universidad de Granada (Latiesaset al., 1998). La primacía del
turista/excursionista foráneose registraprácticamentea lo largo detodo el año, con la

salvedaddel periodoinvernal.En este sentido,el componentenacionalde la demandade

alojamiento registra una estacionalidadmucho menos acusadaque el componente
extranjero,que tiendea concentrarseen los cuatro mesesde temporadaalta: de una

parteabril y mayo, de otra septiembrey octubre.La coincidenciade esteperiodoconel
mayor porcentajede visitantesen grupoorganizado dentrode la Alhambraapuntaauna

mayorutilizaciónde este tipodeviajespor partede los turistasextranjeros.

La distribucióndelos viajeros alojadossegún paísde residenciarefleja la importanciade

los grandesespaciosemisores de flujos turísticos dentrode Europa. Los turistas
alemanesaportanel 14,69%de los viajerosalojados,Franciael 13,2%,Italia el 11,08%y

el Reino Unido el 7,39%. En conjunto,sumanel 46,31% de los viajerosy el 48,1%de
las pemoctacionesrealizadasen la ciudad. Otroscolectivoscon presenciasignificativa

son los japoneses (14,31%),norteamericanos(14,26%)y, en menormedida,argentinos,
holandeses,mejicanos,etc. La coyunturaeconómicade cadapaísdeterminacambiosen

la aportaciónde turistasen el corto plazo, aunquelos rasgosestructuralestienden a

mantenerse.

La composicióndel flujo de visitantesespañolespor lugar de procedenciamantieneel
mismo esquemaque el reparto pornacionalidadesdentro de los turistasextranjeros,de

forma que la jerarquíade las regionesenfUnción de su aportaciónal volumen totalde
visitantesderivade la confluenciade dosfactores:primero,de su entidaddemográficaen

tanto que potencial de generación de turistas y excursionistas; segundo, de su
proximidada la ciudad considerada,en especialen relación al excursionismoya que la

distanciasrecorridasen un único díasonnecesariamentelimitadas.Así, el 26,05%de los

visitantesencuestadosen la Alhambraprocedende Madrid, el 16,36%de Andalucíay el

11,87%de Cataluña(Troitiño elaL, 1999).

La ausenciade datosde alojamientoo devisitantesa grandesmonumentosen relaciónal

lugar de procedenciaen otrasciudadeshistóricas obliga a utilizar los registros de

consultasoralesde las oficinas de informaciónturística,quepresentanun acusadosesgo

hacia los visitantes individuales que hablan castellano.En Toledo el 56,74% de las
consultas de1998 fUeronrealizadaspor españoles.Dentro de éstos destacala aportación
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de los visitantes madrileños (34% de las consultas nacionales) y, a una distancia 

considerable, valencianos (1 I”/o), castellano-manchegos (1 OVÓ), andaluces (9,4%) y 

catalanes (8,7%). Los turistas y excursionistas foráneos realizaron el 43,250” de Ias 

consultas, con presencia destacada de kanceses ( I5,07% dc las consultas realizadas pal- 

visitantes extran.jeros), estadounidenses (I3,06%), italianos (7~4%). alemanes (7,350”) y 

británicos (6,85%). 

Qáfico 9.6.: ALHAMBRA-PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES ESPAÑOLES (sl,) 

CRIIIMO,,,. 

Más si@icativa resulta sin embarao la distribución mensual por lugares de proccdellcla 

Como sucede con los viajeros alojados en Granada, la presencia del visitante nacional es 

cspccialmenle relevante en los meses de temporada baja, etapa donde el númel-o de 

consultas Irealkadas por extranjeros es muy reducida. En meses como noviembl-e 

(68,SI%), diciembre (72,04%), enero (58,58%) y febrero (64,07%) se supera 

amphnmc el promedio anual de consultas efectuadas por los turistas y excursionistas 

nacionales (S6,7%). Es tis. durante estos meses aumentan considerablemente las 

consultas de turistas y excursionistas procedentes de Madrid, cuya cercanía permite la 

existencia de un flujo constante de excursionistas. Su aportación dentro de la afluencia 

nacional se eleva a un 42,32% en noviembre, 39,25% en diciembre, 44,96”/” en enero y 
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-!6,96% en febrero. porcentajes significativamente más elevados que el promedio anual. 

del orden del 3-104. 

Gráfico 9.7.: TOLEDO -CONSULTAS OFICINAS DE TURISMO SEGÚN 
PROCEDENCIA (1998) 

C‘ontorme disminuye la importancia turística de una ciudad, media en número de turistas 

y excursionistas, desciende la participación de visitantes extranjeros dentro del cómputo 

local y, dentl-o de los nacionales. de aquellos con origen en las comunidades autónomas 

más alejadas. Salamanca, Avila, Cácet-es o Cuenca carecen de la proyección externa de 

Ganada y Toledo, situación que también tiene su reflejo en la distribución de las 

consultas efectuadas en las oticinas de información turistica. En Snlarnanca, el 66,I% de 

las consultas en 1990 correspondieron a españoles, porcentaje que se incrementó hasta 

uf1 74,6?,á en 1995 con motivo de la celebración de la exposición sobre las /:tk&s C/C/ 

Honrh~ (Troitiño L’/ CI/., 1995). En Avila se registe-a una proporción similar. del orden de 

un 66% visilantes nacionales y el 34% extranjeros en el año 1994 (Trooitiño CIU/., 1998). 

con un claro predominio de madrileños y castellano-leoneses, seguidos de andaluces, 

catalanes. valencianos y vascos. Los franceses aportan el colectivo extranjero más 

impoltanle (18,4%), seguidos de británicos (l6,l%), alemanes (14,7%) y 

norteamericanos (13,3?jó). En úkima instancia, en Ckeres el pot-centaje dc consultas 

elèctuadas por visitantes nacionales asciende al 82,8% (Campensino y Sinche/ Martin, 

1999) y en C’ue~~ca el 90.8% (Troitiño, I999a), ambos referidos al año 1997. 



Gráfico 9.8.: CONSULTAS EN OFICINAS DE TURISMO PROCEDENTES 
DE VISITANTES EXTRANJEROS (%) 
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Fuentes: Avila - Troitiño e/ <II. 1998; Cáceres - Campesino, 1099; Cuenca - Troitifio, laao- 

Shwmca - Troitiño L>I CT/., 1995: Toledo Consejería de Industria y Twismo, 1999. 

Asi pues, los diferentes indicios manejados apuntan a un visitante mayoritariamente de 

procedencia nacional. en especial de los lugares más cercanos a la ciudad de referencia. 

Esla primacía se agudiza en las épocas de temporada baja, sobretodo en los meses 

invernales. Conforme aumenta la proyección turistica del destino crece la proporción de 

visitantes de larzas distancias. especialmente de los visitantes extranjeros. Dentro de 

éstos, cabe destacar la participación de franceses, británicos, alemanes e italianos, 

distt-ibución que repite a grandes rasgos la estructura de la demanda turistica extranjera 

hacia Espaiía En cambio, resulta significativa la participación de visitantes procedentes 

de paises cuya presencia en los destinos litorales es muy reducida, caso de los 

norteanlericanos, japoneses e israelitas. En estos casos la motivación cultural. 

considerada cn sentido amplio, constituve el factor estrictamente desencadenante del 

desplazamiento turistico. 

El psis o región de origen únicamente constituye una faceta de las variables “procedencia” y 

“distancia recorrida”. E:n efecto, la visita a las ciudades históricas puede constituir un fin en si 

mismo o sólo una actividad más dentro de un desplazamiento turístico. Es más, en este último 

caso, el viaje puede tener origen en el lugar principal de vacaciones o estar articulado como 
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una rutaturística.Desdeunaperspectivacentradaenlas ciudadeshistóricas comodestinos,y

no tantoen el viaje ensí mismo, cabediferenciardosenfoques

• Enrelaciónal lugarde origen,sepresentantressituaciones.

- Visitantesconorigenen su lugarderesidencia,su domicilio habitua].
- Visitantes conorigen en su lugar de vacaciones,ya seacentro costero,áreade

montañau otrodestino urbano.

- Visitantesen ruta, cuyo lugarde origen inicial correspondeal domicilio habitual

peroconun lugarde origeninmediatoquepuedeno corresponderaéste(otraciudad

dentrodela ruta,etc.).

En este caso, no se considerala distancia reconidaentre el lugar de residencia(país,
regió~ localidad) y la ciudad de destino, sino entre éstay el lugar de origen del

desplazamientoturístico.

• Enrelaciónal lugarde destino,lassituacionesposiblessondos:

- Visitantescon destinoúnico en la ciudad, destinoque focaliza el desplazamiento

turístico.

- Visitantesen ruta, con múltiples destinos.La ciudad no es másque uno de los

destinosquecomponenel desplazamientoturístico.

Incluso en Veneciaseconsideraun tipo de visitantemás(Borg, 1995),el visitanteque tiene

corno destinoprincipal de su desplazamientodicha ciudad pero que pernoctaen otras
ciudadesde la región por los altos preciosdel alojamientoveneciano.En fi.mción de la

duracióndela estancia,correspondeaunaformaespecialdeexcursionista.

La distribución de los visitantesde la Alhambra por este conjunto de criterios ha
permitidoconocerel contextoturístico-territorialdonde se sitúa Granada y suconjunto

monumentalmássignificativo enun elevado gradode detalle.De acuerdoconlos datos

obtenidos en la encuestarealizada para el Patronato de la Alhambra y Generalife

(Troitiño et aL, 1999), el 36,2%de los visitantesprocedende su residencia habitual,el

29,2%de su lugarde vacacionesy el 34,6%restanteestánrealizandounarutadentro de

la que Granada constituye una paradamás o menos prolongada. En otrostérminos,
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únicamenteel 36,2% delas visitas tienencomo finalidad exclusivala visita a la ciudad

mientrasque para el 63,8% restante la estanciaen la Alhambra forma partede una

experienciade viaje más extensa,que permite el rastreode un territorio mucho más

amplio.

• La clasificaciónpor lugar deorigen de los visitantesque procedende sudomicilio

habitual acusa lainfluencia del factor distancia. Los andalucesocupan la primera

posición, con el 29,83% de la población muestreada, seguidosde madrileños

(27,62%)y, a mucha mayordistancia,murcianosy valencianos(12,15%).

• La distribución por lugar de vacacionesrefleja la primacíade los destinos litorales
situadosen las costas de Málaga, Granaday Almeria, que representanel 60,95% de

este colectivo, aunquesu participación aumentaen la temporadaestrictamenteestival.

El segundogrupo está formadopor los visitantesque pasansus vacacionesen el

interior de laprovinciade Granada,un 21,91%. En menormedida,aparecenvisitantes

provenientesde Jaén,Córdoba,Sevilla, Cádiz,lacostalevantinae incluso Madrid.

• Las rutasarticuladaspor los visitantesde estamodalidadde viaje presentan bastante

heterogeneidad,resultadode la multiplicidad de atractivosy motivaciones actuantes.

No obstante, se hanidentificadouna seriede rutas tipode uso altamentesignificativo:

“ciudades históricas españolas”, “costasandaluzas”, “Sevilla-Córdoba-Granada”,

“costas de Levante y Granada”e incluso “rutas transeuropeas” parael viajero

intercontinental(japoneses, latinoai~ericanos,etc.).

Los análisis efectuadospor Latiesasy equipo sobre el conjunto de la ciudad (1998)

confirman el posicionamientomúltiple de Granada en relación alos viajes de sus

visitantes En efecto, durante latemporadade veranosólo el 36,6% de la población

muestreadaelige la ciudad comoel lugarde estanciaprincipalde sus vacaciones.El resto

visita Granadadesde otros lugareso dentro de un itinerario. En otoño aumentanlos

visitantesque hacende la ciudadsu lugarde estanciaprincipal hasta el 56%, aunqueel

porcentajede aquellos cuyavisita forma parte de un itinerario permaneceestable,en

tomo a un 30%. En relaciónal origen,los turistasy excursionistasextranjerostiendena

situar la ciudadde la Alhambra dentrode un periplomásamplio, ya seacomo lugar de

visita complementaria enrelacióna su destino devacacioneso comoun hito dentro de
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un itinerario. En cambio. existe una mayor proporci6n de visitantes nacionales que hacen 

de Granada el destino principal de su viaje 

Gráfico 9.9.: ALHAMBRA -PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES CON 
ORIGEN EN SU LUGAR DE VACACIONES (%) 

Cadoba-Sevlla I 

Jaén I 

otros l 

Costa Almria I 

Costa Granada 1 

Intemor Granada I 

Costa rvwaga 1 
+-- -.+.----&.-----t L---/ 
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Fuente: Tnxtiño e, III., 1999 

La diversidad de procedencias de los visitantes de Granada y la Alhambra, con una ftlerte 

dominancia de aquellos cuya visita no tiene su origen en el domicilio habitual, aconseja 

reconocer la suma importancia del contexto turístico-territorial de cada lugar en relación 

a su demanda turistica, superando la perspectiva excesivamente local de buena parte de 

los análisis realizados. En efecto, el visitante computa la distancia de desplazamiento, 

medida en tiempo consumido, como una parte importante de su experiencia turística. así 

como la existencia de atractivos complementarios en relación a su lugar principal de 

vacaciones. De igual t’orma, sólo un número reducido de elementos-destinos tienen 

capacidad para posicionarse como estancias obligadas dentro de una I-uta (“aquello que 

es prácticamente indispensable visitar”), siendo más habitual la visita por “factor 

oportunidad” (proximidad a los principales puntos de la ruta), en especial en las ciudades 

de menor proyección externa. 

t%la primacía del turismo inlerior, entendida en relación al país/región de procedencta y 

al lugar efeclivo de donde parte la visita, tiene también su reflejo en el medio de 

transporte utikado para la visita. La totalidad de las encuestas disponibles muestran el 
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recursodominanteal coche propio,en porcentajesque rondanel 60-70%. La proporción

aumenta enel caso de los visitantes nacionales,así en Salamancaalcanzaun 76,2%,

aunque cada vez es mayorel recursoal cochealquiladoporpartedel turistaextranjero.

La segunda forma de accesocorrespondeal autocar: 14%en Toledo,19,2%en Granada,

19,3% en Salamancay 38% en Santiagode Compostela.En líneas generalesno se

diferencia si se trata de una autocarturístico o de los serviciosde línea regulares,

circunstanciaquecuestionaen granmedidala validezde estosdatosy, en general,de la

distribuciónde los visitantessegún formade acceso.En efecto, la prácticatotalidad de

las encuestasinfraestimanel número devisitantesen grupo,estrechamente asociados a

los autocaresturísticos. Sistemascomplementariosde acceso son el tren,de especial

importanciaen Toledo debidoa sus conexiones conMadrid (19% de los visitantes)y el

avión en aquellosdestinosque disponende aeropuerto,caso de Granaday Santiagode

Compostela.

Tabla 9~.ttMEDIO DE TRANSPORTKUTILIZADO O’ >. -

MEDIO Granada Salamanca Santiago Toledo España

Tren 8 4 - 19 5
Avión 9 - 2 - 11

Autobús 19 19 38 14 9

Coche 63 76 56 67 74
Otros - 4 - 1

Fuente: Granada- Latiesasel aL, 1998; Salamanca- Salamanca Emprende,1995 (sólo
visitantes nacionales); Santiago- Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 1997;

Toledo - Troitiño et aL, 1996; España- datosde FAMILITUR enero-agosto1997

(viajes).

En suma,cabeestablecerel siguienteesquemaen relacióna los mediosde transporteque

permitenel acceso alas ciudadeshistóricas: el automóvil particular sustenta la mayor

partede los desplazamientosa este tipo dedestinosturísticosy su uso esespecialmente

intenso en relación a los viajes cortos y desplazamientosrealizadospor parte de

visitantes nacionalescon edadessituadasen estratosmedios; las líneas regulares de

autobuses, el ferrocarril y, en menor medida, el avión constituyen sistemas

complementarios,utilizados enespecialpor visitantesextranjerosy, exceptoel avión,
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por los viajeros independientesmásjóvenes;en última instancia,se registraun porcentaje

crecientede viajes en autocares turísticosutilizados mayoritariamentepor visitantes

extranjeros y colectivos de característicasespecíficas(amas de casa, asociaciones

vecinales, viajesde estudio, etc.).

Este esquema es congruenteen líneas generales con los datos aportadospor

FAMILITUR sobreel mediode transporteutilizado en los desplazamientos turísticosde
los españoles.Así, en el periodoenero-agostode 1997 tres cuartaspanesde los viajesse

hicieron en vehículo privado, cifra queaumentahastaun 80% en los viajes de corta

duración.El avión, con un 10,8%, fUndamentalmentevuelo regular,y el autocar,con un

9%, presentanuna importanciasecundaria.La participacióndel ferrocarril es aúnmás

reducida, únicamenteel 5% parael periodoconsiderado.

9.2.3. Un promediodeestanciaqueapenasalcanzalas veinticuatrohoras.

La estancia constituyeuno de los parámetrosclavesen la caracterizaciónde la demanda

turística efectiva delas ciudadeshistóricas. La duración constituye el descriptor

fUndamental,pero en este tipo de destino también resultanrelevantesla distribucióna lo

largo de los días de la semanay el lugar de residenciautilizado. Este conjunto de

variablesmuestran unperfil singularrespectoa los modelos característicos de otro tipo

de destinos,enespecialdelos centroslitorales.

9.2.3.1. Turistasvs. excursionistas.

La duración de la estanciaconstituyeuno de los parámetros claveen la caracterizaciónde la

demanda turísticade las ciudadeshistóricas.En unprimernivel cabeefectuarunadistinción

básica dentrodel colectivode visitantes:de unaparte,los turistaso visitantesquepernoctan

en la ciudad;de otra, los excursionistaso visitantesqueno pasanla nocheen la ciudad. De
forma complementariase impone conocerel número de pemoctacionesrealizadaspor los
turistas y las horas pasadasen el lugar de visita por los excursionistas.Esta doble

estructuraciónde la afluenciade visitantesen relacióna la duraciónde la estanciaes de

importanciavital en la gestiónde las ciudadescomo destinosturísticosaunque,como seha

señaladorepetidamentea lo largo de este trabajo, las operacionesestadísticasmás

sistemáticas-casodeFAMILLITUR - secentranúnicamenteen el turismoresidencial.
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Segúnlos datosde FAMILITUR, la estanciamediade los viajesrealizadospor los españoles

enla temporadade invierno 1996-97fUe de 4,1 días (3,8en los viajesdentrode Españay 8,4

paralos viajesal extranjero). Delos 5.287.424viajesrealizados,el 73,1%tuvo unaduración
de uno a tres días, el 12,5% de cuatro a siete, y el 14,4% de másde siete días. En la

temporadade verano,coincidiendocon el periodovacacionalpor excelencia,aumentael

númerode desplazamientosy la estanciamedia. En efecto,entre junioy septiembrede 1997

se produjeronun total de 24.492.666viajes, de los que únicamenteel 26,1% tuvo una

duraciónde uno a tres días, el 23,2% de cuatro asietey el 50,6%restantede más de siete

días.

Tabla 9A: NUMERO DLVIAAJES SWÚNDURACfl’E7 _____

DKE4TrAMLLt’
N0 dedías Invierno 1996-97 Verano 1997
1 a3 3.865.559 6.402.471

4a7 659.703 5.673.824
Symás 762.162 12.416.371
TOTAL 5.287.424 24.492.666

Fuente:FAMILITUR. Invierno1996-97y Verano1997.

En buenamedida, la prácticatotalidad de los estudios realizadossobre el turismo en las

ciudadeshistóricasindicanunaestanciamediareducida,deunashorasaunao dosnoches.El
patrimonio histórico-artistico no motiva estanciasde larga duración y únicamenteen
modalidadesespecificasdel turismourbano, casode los viajes deestudio,aumentael tiempo

de permanenciaen la ciudad. Indicadores de esta situación son el predominio del

excursionismosobre el turismo residencial y, dentro de éste, el reducido númerode

pemoctacionespor visitante. Ambos parámetros sonutilizados en las investigacionesdel
CISET sobre las “ciudadesdelarte” (Gotti y Borg, 1995).

• Aunqueno sucedeen todas las ciudadeshistóricas, en lineasgeneralesla afluencia de
visitantesa estetipodeciudadessecaracterizaporun predominio delexcursionismosobre

el turismoresidencialen sentidoestricto. Esmás, diferentesestimacionesapuntana queel

crecimientodel turismocultural setraduceen un aumentodel númerode excursionistasy

no tanto en términos del turismo tradicional. La totalidad de las “ciudadesdel art¿’

mcluidasen el estudiodel CISET registranun porcentajede excursionistassuperioral

50% y existe una estrechacorrelación entre volumen de visitantes y porcentajede
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excursionistas,de forma que las ciudades másvisitadas (Venecia,Amsterdam y

Salzburgo) sontambiénlas querecibenun porcentajedeexcursionistasmáselevado.

• De formaparalela,el número de pernoctaciones porvisitante varía significativamente de
una ciudada otra. La estancia másprolongadacorrespondea Aix-en-Provence(4,7

nochespor cadaturista), aunqueen estaciudad seconsiderala totalidad delsectordel

alojamientoy no solamentelos hoteles, queconcentranlas estanciasmás cortas. La

segunda ciudaden duraciónde la estanciaes Oxford (3 noches),seguidade Florencia
(2,31), Venecia (2,26),Florencia(2,31), Salzburgo (1,91)y Brujas,con la estanciamedia

másreducida (1,67pernoctacionesporturista).

Tabla .9.6.: CIUDI4DESDELANTE- PoRCEXrAJIDr EXCIXRSIOMSTA&

SOBREEL TOTAL DRVISiTANTES Y ESTANCIA MEDIA DELO&TURBTASE-

Ciudad Excursionistas(%) Pernoctaciónmedia(n0 noches)
Aux-en-Provence 64,3 4,7
Amsterdam 75,8 2,18
Brujas 80,1 1,67

florencia 50,4 2,31

Oxford 59,0 3,00
Salzburgo 83,1 1,91
Venecia 83,1 2,26

Fuente:Gotti y Borg, 1995. Tourism ant! cidesofart: the impactof tourismant! visitors
flow managementiii A¡x-an-Provence,Amsterdam,Bruges,Florence,Oxford, Salzburgant!

Venice.

Los estudios realizados en las ciudades históricas españolasmuestran resultados

sustancialmentediferentesal perfil medio del viaje realizadopor los españolesde acuerdoa

los datos de FAMIILITUR, aunque sonbastantesimilaresa los registradosen ciudades

europeasequivalentes.En todo caso cabeseñalarunamenor proporciónde excursionistas,
quizás debido a que las ciudades españolasaún reciben un número de visitantes

considerablementeinferior al que registranlos grandesdestinosde turismocultural de Italia,
Austria o el ReinoUnido. En ciertosentidoestasdiferenciasavalanla teoríadelciclo de vida

de los destinosurbanosen relacióna un crecimiento muysignificativo dela participaciónde

los excursionistas dentrodel cómputo total de visitantesen los destinosque alcanzanun

mayorgradodemadurez.
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De acuerdoconlos datosobtenidosen la Alhambra(Troitilio et al., 1999), el 35,4% de los

visitantesde Granadason excursionistasy el 64,6%restantesonturistas,pasanla nocheen la

ciudad.La estanciamediade los turistasesreducida,un 25,07%pernoctauna únicanoche,el

37,15%dosnoches,el 15,17% tresy únicamentecl 22,6%más de tres. Los resultadospara

el conjunto de la ciudadde Granada son similares(Latíesasel al., 1998),el porcentajede

excursionistasalcanzael 44,90/o enveranoy sereduceal 22,2%en otoño,comoresultadode

la disminuciónde los visitantescon origenen su lugarde vacaciones.El 13,5%delos turistas

pernoctasólo una noche,el 32,1% dos, el 18,8% tres y el 35,6% cuatroo más. Las

diferenciasentrelos resultadosde ambasencuestas,especialmenteacusadasen las categorias
extremas,puedendebersea una predisposiciónmásfavorablehacia la ciudad del visitante

entrevistadoen diferentespuntosdeGranada,quefavoreceuna prolongaciónde laestancia.

Los datospublicadossobreSantiagode Compostela(García Docampo,1998) apuntan

a una distribución similar, con un fUerte peso de los excursionistasy de los turistasde

estanciareducida.El 40,5%de los entrevistadosno pernoctaronen la ciudad,el 36,5%

pasaron unao dos nochesy sólo el 23% restantespernoctarontres o másnoches,en

todo casovisitas no muy largasya queúnicamenteen un 3,7% se alcanzala duración de

una semana.

Tabla ttr TURISTASvsLXCURSIONISTAS Y ESTANCIAMEDIA DE LÓS

TURISTAS (%~

TIPO Alhambra Granada Salamanca Santiago

Excursionistas 35,4 33,5 31,30 39,0

Turistas 64,6 66,4 68,70 61,0

1 noche 25,07 13,5 26,20 60,0

2 noches 37,15 32,1 36,09

3 noches 15,17 18,8 37,7 40,0

Más de3 noches 22,60 35,6

Fuente: Alhambra - Troitiño el aL, 1999; Granada- Latiesaset al, 1998; Salamanca-
SalamancaEmprende,1995; Santiago- Ayuntamientode Santiagode Compostela,1997.

Aunquede Salamancasólo sedisponede informaciónreferidaa los visitantes nacionales

(SalamancaEmprende,1995) cabesignificar una estructuramuy similar de la afluencia.
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En efecto, el 3 1,3% de los visitantesde la capital chaira son excursionistas,es decir,

permanecieronmenos de 12 horas en la ciudad. El 18% permanecióun día (24 horas-

turistas),el 24,8%dosdías,el 15%tres-cuatrodías,el 3,7% cercade una semanay el 7,2%
una semanao más. Los datosdisponiblesde Toledoapuntana una acentuaciónde estas

características(Troitiño el aL, 1995), se incrementade forma sustancial el número de

excursionistasy disminuye considerablementela permanenciamedia tanto de turistas
(pemoctaciones) comode excursionistas(horas).En buenamedida, estasituaciónobedecea

una mayor simplicidad de su producto turístico-cultural, excesivamentecentrado en el
patrimonio monumental,y especialmentea su granproximidada Madrid, la granhospederia

del interiorpeninsular.

En suma, la gran mayoria de las estancias dentrode las ciudadeshistóricasson muy

reducidasen términosturisticos,conun porcentajemuy importantede excursionesy un

promedio depernoctacionesque rondalas dos nochespor turista. Estaescasa duración
contrastacon las estanciasprolongadas característicasde los destinos litoralesy buena

partede las áreasrurales con fUerte presenciade segundaresidencia,el núcleo de las
vacacionesde los españoles.Los datosde FAMILITUR parael periodoenero-agostode

1997 sonaltamenteelocuentes,la duraciónmediadel total deviajesrealizadosascendíaa

9,8 días,estanciaqueaumentasi sólo se consideranlos viajes vacacionales(11,1) o los
mesesde verano(12,7parael total deviajesy 13,9 paralos de vacaciones).

Estas diferencias también se aprecian en la información que aporta el INE sobre
movimiento de viajeros en establecimientoshoteleros,de especialsignificación para los

destinos urbanosya que hoteles y hostalesconstituyenel núcleo de la oferta de
alojamientodeeste tipode ciudades.Mi, la duraciónde la estanciamediade los viajeros

alojadosen la ciudadde Granadadurante1997 fUe de 1,62 días, cifra sustancialmente

inferior a la registrada endestinostradicionalesde sol y playa (Torremolinos - 5,46;
Lloret de Mar - 6,88;Benidorm - 9,32)e inclusoala de aquellasaglomeracionesurbanas

con unproductoturísticomás diversificado(Sevilla - 1,96; Madrid - 1,99; Barcelona-

2,11). En todo casoa nivel generalseaprecia undescensode la duraciónde la estancia
media, queafecta a todo tipo de destinosy tanto a los turistas nacionalescomo

extranjeros.En Granada,de acuerdoa los datosque maneja laConsejeriade Turismo y
Deportes,el promediode la estanciaseha reducidodesde1,72nochesen 1993 a 1,62 en

1997. Los últimos datosdisponiblesindican el mantenimientode estatendencia,ya que
parael año 1998 se está manejadoanivel provisionalunaestanciade 1,59noches.
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Gráfico 9.10.: ESTANCIA MEDIA DE LOS VIAJEROS EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS - 1997 (nn de días) 

Fwnte: Consejería de Turismo y Depates, 1998-I 999 

LA escasa duración de la estancia en la mayor parte de las ciudades histixicas ha sido 

relacionada con la focalización de los viajes de reducida distancia y corta dumciíin sobre 

los destinos urbanos. De acuerdo con esta hipótesis, las ciudades concentran los vkjcs de 

íín de semana, puentes y periodos cortos de vacaciones, en todo caso de duración 

inlèrior al gran periodo vacacional asociado a la etapa estival. I,as evidencias disponibles 

apuntan en diferentes sentidos y trazan un escenario de gran complejidad, no explicable 

únicamente en función del fraccionamiento del tiempo de vacaciones. 

LA distribución mensual de los visitantes, con dos picos de máxima alluencia en 

primavera y la transición entre el verano y el otoíio, muestra un peltil muy diferente al 

núcleo de la demanda turística nacional, concentrada en verano. Esta característica avala 

la tesis sobre la complementariedad entre los dos tipos de turismo: el primero ligado a las 

vacaciones de verano, estancias larzas y destinos costet-os. de carácter tradicional y 

reducidas tasas de crecimiento; y el segundo asociado a desplazamientos coltos. de 

reducida duración y destinos preferentemente urbanos. de renovado dinamismo titlt-ante 

las idtimas décadas. 
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De serválido este planteamientodeberiaregistrarseuna mayor presenciade visitantes

durantelos fines de semana que enlos díasde diario. Puesbien, los datosdisponiblesno

corroborantotalmente estadistribución.Los datosdisponiblesdeSalamancareflejande

una manera aproximadael modelo considerado,ya que el 53,3% de los visitantes

nacionalesefectuaronsu visita en fines de semana(SalamancaEmprende,1995). No

obstante, esposiblecierto sesgodebidoa lacelebraciónduranteel periodode referencia

de la macroexposíción sobrelas Edadesdel Hombre. En Avila no se aprecia una

distribución tan contrastada. Las consultas efectuadasen las oficinas de turismo alo

largo de todo el año apenasregistranuna leve crecimientoen sábadosy domingos,del

orden deun 4% en cada unode estosdías respectoa los díasde diario (Troitiño el aL,

1995).

En la Alhambra incluso se registrauna distribución máshomogéneade las entradas

vendidas,la distribuciónde los visitantespordíasde la semana durante1998 presentaun
recorrido entreun mínimo del 13,55%correspondientea los juevesy un máximo del

15,22% asociadoa los martes. Sábadosy domingosrepresentanel 14,16% y 14,2%

respectivamente, valoresmuy similaresalos registradosporel resto delos díasdediario.
No obstante,esta distribuciónvaria enormementeen fUnción de tratarsede visitantes

individualeso gruposorganizados:

• Los visitantesindividualesregistranuna presencialevementemás elevadadurantelos
fines de semana,sábadosy domingos representanel 14,98%y el 16,17% de las

entradasrespectivamente, porcentajesligeramentesuperiores alos registradosel resto

de los días.

• Los visitantesen grupo presentanuna distribución opuesta, su mayorpresenciase

produceen martes(17,45%)y viernes(16,22%)mientrasque sábados(12,85%)y

domingos(11,04%)constituyenlos días con menorparticipaciónde esta formade

visita.
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Gráfico 9.11.: ALHAMBRA -DISTRIBUCIÓN VISITANTES POR DíAS 
DE LA SEMANA Y TIPO - 1998 (%) 

Fuente: Troitiño ef al., 1999 

Tabla 9.8.: ALHAMBRA - DISTRIBUCIÓN DE LOS VISITANTES 

POR ‘DÍAS Y MESES - 1998 (%) 

Fuente: Registro de entradas 1998. Troitiiio et al., 1999. Estudioprevioparo Za revi.vk5n 
del Plan Lpecial de la Alhambra,y Al&res. 

Así pues apenas se registra concentración de los visitantes en fines de semana, 

concentración que en todo caso se limita a los meses invernales cuando se registra una 
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significativa reducciónde la afluenciade visitantes,especialmenteen grupoorganizado.

De forma paralela, existe una mayor proporción de visitas en determinadosperiodos

festivos de corta duración, caso de las Navidades,la SemanaSanta, los puentesde

primaveray de otoño.

En suma,la ausenciade una concentraciónsignificativa de las visitasdurantelos fines de

semanaobliga a replantearsela tesissobrela estrechaasociaciónentredesplazamientos

cortosy destinosurbanos, cuandomenosen destinosde gran proyección turísticacomo

Granada.En este sentido, cabe diferenciartres tipos básicos de viajes dentrode los

cualesse visitanciudades históricasy otros espacios de característicassimilares:

1. Viajes de cortadistanciarealizados desde eldomicilio habitual. Tradicionalmentehan

estado asociados alos fines de semanay períodos cortosde vacaciones

2. Viajes de cortadistancia realizados desde el lugar devacaciones,más exactamente

desdeel lugar de estanciaprincipal dentrode las vacaciones.SonvisitasfUgacesque

complementanla experienciaturística del viajero, en general centrada sobre un
destino desol y playao segundaresidenciaen unparajerural.

3. Rutas o itinerarios articuladospor los gruposde viaje organizadoo los propios

visitantes individuales, dentro de los cualesse visita la ciudad dereferencia en

múltiples modalidades (estancia,visita panorámica, etc.).La posición de la ciudad

dentrodel circuitovaríaenormementeen fUncióndel atractivodel propio destinoy las

condiciones inherentesal “tour” (plan de etapas,distancias, etc.).

En suma,el predominiode las estanciasde duraciónreducida,muchasde las cualesno

llegan ni a un solo día, no implica necesariamentedesplazamientos decortadistanciasi
se considera la totalidad de laexperienciaturísticadel visitante.En efecto,los viajes

realizadosdesde el lugar de vacaciones olos circuitos puedentener una duración

prolongaday, en general,no están asociados a lamovilidad de fin de semanao períodos

cortosde vacaciones.La mayoría de estosvisitantestienen su domicilio habitual en

ciudadeslejanas y la visita a las ciudades históricasconstituyeun componentemás,

principalo complementario,dentro de suexperienciade vacaciones.
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En este sentido, elviajero computael tiempo y costedel desplazamiento dentrode su
experienciaturistica, de modo que la únicaforma de compensarel tiempo y coste

invertido en los viajesde largadistanciaes una estanciaturística totalmásprolongada,

que puedeadoptarel esquema de una lugarprincipal de estanciacon visitas brevesa

otros espacioso sucesivas estanciascortasen diferentes destinos.No en vano en buena

partede las ciudades históricasla duración dela estanciade los viajerosextranjeros

alojadosen establecimientoshoteleroses inferior ala de los viajerosespañoles.Así, en

Granadael promedio de estancia de unosy otrosesde 1,8 y 1,47 días respectivamente.

Esta duraciónse reduceespecialmenteen el casode determinadoscolectivosde turistas

de largasdistancias,casode los japoneses(1,19).

Hasta cierto punto,lo quemanifiestala reducida duraciónde la estancia enlos destinos

turísticosurbanos esuna fragmentaciónde la experienciaturísticaen tanto queviaje y

una asociaciónde este tipode destinos comodiversas formasde turismoactivo. En

efecto, cadavez sonmenoslas personasquedisftutande susvacacionesen un único
lugaren una estanciaque puedellegar a un mes,se imponenfórmulasvacacionalesque

implican una movilidad mucho másacentuaday, por lo tanto, un mayor consumo

turístico del territorio. Deahí la creciente necesidaddecomplementarlos destinos desol

y playa conproductosde naturalezadiferente,dentro delos cuales destacanlas visitas de

caráctermás o menoscultura!. En todo caso, estas visitasrepresentanuna forma de

turismoactivoque contrasta conlas fórmulasmás tradicionalesdel turismoresidencial.

9.2.3.3. Hotelesvs. viviendasparticulares.

En líneas generales,las estrategias turísticasde las ciudadeshistóricasse orientanal

segmento de turistas, ya que elalojamientosupone elmayordesembolso delos visitantes

dentro de su lugar de destino. Una vez captadoseste segmento de lademanda,el

objetivo estribaen prolongarsu estancia comomedio de incrementarsu gastoen la

ciudad. Así pues, determinarel tipo de alojamiento utilizadopor los turistas y las

diferenciasrespectoa la estructurabásicade la demandade alojamientoanivel nacional

sonaspectosde interés a efecto decaracterizarla afluenciade visitantesde las ciudades

históricas.

A nivel nacional,los datosque aportaFAMILITIJR para el periodo enero-agostode

1997 reflejan una fUerte primacía de las fórmulas de alojamiento alternativasa las
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disponibles a través del met-cado: cl 60.2% se alojo bien en viviendas prestadas pot 

familiares y amitos (43%). bien en viviendas alquiladas o dc su propiedad ( I7,1%) La 

escasa cuota de participación de los hoteles y similar.es (X0”/), camping o caravanas 

(S,6?/,) y otras Iörmulas de alojamiento (3,9%) resulta acot-de con cl pcrrtil conocido del 

turismo nacional. mayot-itariamente centrado en estancias largas en destinos costeros o 

en áreas rurales. En cambio. el rccurso a hoteles y establecimientos similares es más 

habitual por parte de los extranjeros ‘, aunque tiende a crecer la utilización de segundas 

residencias y apartamentos. FRONTIJR aporta valores del 57.4% v del X),4% para cada 

una de estas Fórmulas en la temporada de verano de 1997 

Gráfico 9.12.: ESPAfiA -TURISTAS SEGÚN FÓRMULA DE 
PROCEDENCIA Y ALOJAMIENTO (x) 
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Fuente: FAMILTUR enero-agosto lW7 y FRONTUR junio-septiembre 1997. 

tlno de los aspectos característicos del turismo de destinos urbanos estriba en su 

estrecha asociación con las Knmulas comerciales de alojamiento, en especial hoteles y 

hostales. La encuesta realizada a los visitantes de la Alhambra (Troitiño e/ CI/., 1999) 

relleja esta orientación dominante, ya que un 50,46% de los turistas que pernoctan en la 

ciudad escogen hoteles y un 19,62% hostales. No obstante, existe un porcentaje 

signilícativo de turistas que se alojan en casas de familiares y amigos, aproximadamente 

un IO?/o, fórmula de alojamiento no comercial que pt-esenta extremas dificultades de 



cuantrlicacton. Otros ststemas son mucho menos utilizados, asi la par-ticipaci¿m de los 

campinys se reduce al 2,49%, y la de apartamentos y viviendas propias o en alcmilcr al 

I ,86?/0. 

Esta estructura de la demanda dc alojamiento contrasta notablemente con las f¿nmulas 

utilizadas por- aquellos excursionistas que rezt-esan a su lugar de vacaciones y, en menor 

medida, por aquellos que realizan una ruta. En efecto, el recurso de este conjunte) de 

visitantes a los hoteles y hostales se reduce al 46% (Granada: 70,08%) mientras que 

aumenta considerablemente la utilización de apartamentos y viviendas alquiladas o en 

propiedad, un 2038% (Granada: 1,86%). El porcentaje de visitantes alojados el dia de 

referencia en viviendas de familiares y amigos se mantiene estable, del orden del IV%,, y 

aumenta ligeramente el uso de camping, un 5,92% 

Gráfico 9.13.: ALHAMBRA -TURISTAS SEGÚN FÓRMULA DE 
ALOJAMIENTO Y LUGAR DE PERNOCTACIÓN (%) 

Fuente- Troitiño P/ ol 1999 

En suma, la demanda de alojamiento en las ciudades históricas se encuentra escindida 

entre dos grandes fórmulas de características muy diferentes: de una parte, un sistema 

mayoritario basado en el alojamiento reglado de carácter comercial, hmdamentalmcnte 

hoteles y hostales; de otra, una formula mas minoritaria representada por las viviendas de 

familiares y amigos, que parece rondar el 20% de la demanda aunque prescrita enor-mes 

dificultades de constatación. Así pues los establecimientos hoteleros, en especial los 

hoteles dc tres y cuatro estrellas y los hostales, constituyen el nitcleo de la oferta de 
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alojamientode este tipo dedestinosturísticos, situaciónquejustifica el crecienteinterés

de los grandesgrupos hotelerosen los destinos urbanosy su protagonismoen la

configuraciónde la estrategiaturísticalocal.

9.3. TIFOS DE VISITANTES, USOSY PRACTICAS TURÍSTICAS.

Avanzarhacia la tipificación de los visitantesconstituyeuno de los pasosnecesariosa

efectosde una comprensiónintegral del fenómeno“turismo en las ciudadeshistóricas”.

Sin embargoaún estamoslejos de obtenertipificacionesrealmente operativas,a pesarde

que existen multitud de este tipode clasificaciones.En nuestrocaso, optamospor

segmentacionesbasadasen los usosy prácticasturísticas,la actividaddel visitanteen la

ciudad,en tanto que constituyela dimensión socialy activadel parámetroespacialusos

del suelo. En cierto sentido,constituyeel nexo de unión efectivo entreel visitantey la

ciudad.

9.3.1. Hacia una tipificación de los visitantes: perspectivas sociológicas y

geográficas.

En los apartadosanterioresseha trazadoun esbozode la demandaturísticade las ciudades

históricas.Los datosdisponiblessonescasos,de dudosafiabilidad y difícil comparación,sin

embargo permiten sostenerque existenbastantesdiferenciasentre este tipo deturismoy el

turismovacacionalde caráctertradicional, ligado al segmentode “sol y playa”. Dentrode un

contextogenéricode ocio, primanlasmotivacionesde índolecultural,ligadas específicamente

a una contemplaciónsuperficial del patrimonio histórico-artístico.De forma secundaria,

diferentesmotivacionesreligiosas,motivosde índole profesional,las compraso simplemente

lasvisitasa familiaresy amigos, sustentanunaproporciónvariablede los desplazamientosa

estetipo de destinos. En líneasgenerales,no existengrandesdiferenciasentre el perfil

socioeconómicomedio entreel visitantede las ciudadeshistóricasy el viajero engeneral,en

todo casoseacentúanlos aspectosdistintivos respectoa la poblaciónque no viaja: un nivel

de estudios más elevadoy una mayor tasa de ocupación. La mayor parte de los

desplazamientostienen su origen en localidadesdel entorno,bien el domicilio habitual, el

lugarde vacacioneso unaparada dentrode en itinerario.Deformaparalela,la duraciónde la

estanciaesbastantereducida,acordecon un viaje quepuedenrealizarseen unashoras,fines

de semana o pequeñosperíodos de vacaciones.En última instancia, predomina el
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desplazamiento organizadoporel propiovisitante,queensamblapor suspropiosmedioslos
diferentescomponentesdelproductoturístico-urbanoconsumido.

Cadauno de los factoresconsiderados (motivaciónprincipal, nivel educativo, ocupación,

duraciónde la estancia,origen,vehículoutilizado, tipo de viaje, etc.) permite segmentarla

demandaen gruposde característicasmáso menoshomogéneas.No obstante,las tipologías

apoyadasen un único criterio resultanen excesosimplificadoras,esnecesarioavanzarhacia

segmentacionesmulticriterio que reflejen de forma más adecuadala complejidad del

fenómenoturístico. En este caso, las mayoresdificultadesderivan de la elecciónde los

criterios, elección motivadaporlos interesesespecíficosde la investigación,lascaracterísticas

del destino turístico, o las necesidadesinherentesal procesode diseño y desarrollodel

productoturístico-urbano.

A nivel general, Alvarez Sousa(1994) ha diferenciadoseis tipos de turismo basándose

fúndamentaimenteen sus motivaciones, condiciónsocioeconómicay forma de realizar el

viaje: turismo de élite,turismofamiliar, turismo social,turismo ambulantey turismobiotopo-

oneomaníaco.GarcíaDocanipo(1998)ha utilizado una metodologíasimilar paraestablecer

unaclasificaciónde los visitantesde Santiago de Compostela.Comoexplica el autosesta

clasificaciónpartede un análisis factorial previo, basadoen el métodode los componentes

principales (ACP), que permiteuna reducciónde las variablesinvestigadaspara, con las

puntuacionesfactoriales obtenidas,continuar trabajando contecnicasde clasificaciónen

sentidoestricto (CJA). Los gruposencontradosrespondena las siguientesdenominaciones
genéricasy característicasprincipales: -

1. Turismo de semiélite. Las características que definen este grupo son unas edades

comprendidasentre30 y 60 años,ocupacionessuperioreso medioaltasy, en especial,un

nivel de estudioselevados. Viajanen grupospequeños,ftecuentementeen pareja, yse

hospedanen alojamientos economicos.Interesadospor la tradición y la cultura,
aprovechanparavisitar el conjuntode Galicia.

2. Jóvenes de menosde treinta años.El aspectocaracterísticoesla edad,tienenmenosde 30

años.La mayoríason estudiantes,habitualmenteviven con sus padresy suelenviajar en

compañíade amigos,en gruposnumerososy conun presupuestoreducido.Tienenunas
motivacionessimilaresal grupo anterior, aunquepriman los motivos de ocio -“pasarselo

bien”-sobrelos estrictamenteculturales.
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3. Peregrinos.Organizanel viaje personalmente,en gruposheterogéneos,y muestranun

mayor interés porel Caminoen su conjuntoquepor la ciudadde Santiagode Compostela,

en todo casola etapacumbrede su periplo. Las motivacionesreligiosasy espirituales, en

muy diverso grado, son aquí dominantes,aunquetambién aparecenrazonesculturales,

deportivasy lúdicas.

4 Turismofamiliary de consumo.De edad media (25-64años), procedengeneralmentede

estratoscon buen poderadquisitivo,aunquetambién aparecenobrerosmanuales. Suviaje

es de rango másamplio y generalmenteestáligado a la estanciaen la costa,viajancon la
familia -son frecuenteslos hijos dependientes-y poseenlos presupuestosde viaje más

elevados.Sus motivacionesreligiosas son limitadas y enlazanmás con la dimensión

cultural dela capitalgallega.

5 Turismodeedadmadura.El aspectocaractexisticono estanto la edadcomo unasituación
de inactividad,así los jubilados sonel colectivo mejorrepresentado, seguidode lasamas

decasas.Viajan acompañadosde suscónyuges,sonespecialmentesensiblesal simbolismo
religiosode la ciudady songrandesconsumidoresde souvenirs.

6. Jóvenesagnósticos.Estegrupodestacaporunafalta de religiosidadmanifiesta.Presentan
motivacionessimilaresal turistaconvencionalaunquesonmásjóvenes(2040años),más

urbano,demenorpoderadquisitivopero igualmentecon altoniveldeestudios.

Las clasificacionesestablecidaspor Alvarez Sousay García Docampocorrespondena un
modelo sociológico,basadosflindamentainienteen las motivaciones delvisitante (viaje de

destino únicoo visita complementariaen un contextode vacaciones, interesesmanifiestos,

etc.), su condición socioeconómica(nivel de estudios,situaciónen relacióncon la actividad,
profesión,etc.)y algunosaspectosrelacionadoscon laformagenéricadel viaje (presupuesto,

personasquele acompañany tipo de relación,etc.).Desdeunaópticamásgeográficacobran

mayor interés aquellosdescriptores querelacionanal visitante con la ciudadde destino,es

decir, aquellasvariablesreferentesal consumoturístico de la ciudady su incidenciasobrela

mismaen múltiplesniveles: espacial,ambiental,económico,ifincional, perceptual,etc. Desde

estaperspectiva,el visitante es un usuario másdentro de las aglomeraciones urbanas,un
usuanoquecoexisteconotros tiposde usuarios(residentes,trabajadores,etc.)e incide sobre

el perfil flmcionalurbano.
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Tablat9~: VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO DE CLASIFICACIÓNV
DE LOS VISiTANTES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

NOMBRE DESCRIPCIÓN
DURRECOD Duración de estanciaen la ciudad

CUANTOSR Númerode acompañantes
FAMILYR Viaja con miembrosde su familia
ESPOC Viaja consu cónyugeo pareja
ME?NOC Vaija con hijos menoresde 16 años
ORZAXERE Presupuestopara el viaje

PRESANTR Presupuestoparagastarenla ciudad
MOTIRE Motivo aducidoparavisitaCompostela
CONOC Conoceel significadode“la Compostela”
RECOC Recorrió el Caminode Santiagoen alguna ocasión
PEREG Llegóen esta ocasión recorriendoalgúntramo delcamino
EDADR Grupo de edad
ESTUDIOS Nivel de instrución
RELIO Religión
PRARELIC Práctica religiosa
PROFERERE Profesión

Fuente:GarcíaDocampo,1998. Visitantesyperegrinosde Compostela.

Así, son aspectosa considerarla motivaciónde la visita en relacióna los recursosturísticos

de la ciudad (patrimonio histórico, eventosculturales, santuarios,etc.), la duraciónde la

estancia(excursionistasvs. turistas,estanciascortas- estanciasprolongadas, etc.),el tipo de
viaje en tanto que factor determinantede la movilidad interna,el tipo de alojamiento, las

actividadesrealizadasunavez enel destino,o el gastoefectuado porpersonay día. Todo este

conjuntode parámetrosconfigurael uso quehaceel visitantedela ciudadhistórica,influye de
formadeterminantesobrela ofertalocal de bienesy serviciosturísticos,y determinael perfil

turísticode laciudad,en interacciónconel restode lasfUncionesurbanas.

Dentro de estaperspectiva,presentaespecialinterésla tipologíaelaboradapor Ashworth y

Tunbridge (1990). Estos autores parten de que la ciudad histórica es un espacio

multiflincional -quemotivavisitasdeíndolemuy diferente-cuyo carácter singularestribaen la

acumulaciónde vestigios históricos.En consecuencia,el primer factorde diferenciación está
relacionadocon la motivaciónprincipal de la visita, o másexactamente,si la visita derivadel

carácterespecificodela ciudad(“visitantes intencionales“, casode los turistas culturales) o

364



La experiencia turística en triple perspectiva

si esavisita no tiene ningunarelacióncon dicho carácter(“visitantes incidentales”,corno
sucedecon los visitantesde negocioso la mayor partede los desplazamientosde índole

profesional).En un segundonivel, introducenun componentegeográfico,el origen local -

residentesen el áreade influenciade la aglomeración urbana-o extralocal-no residentes-,y

asíestablecencuatrotiposdiferentesdeusuariosdela ciudadhistórico-turística:

1. Usuarios intencionalesde Riera de la región urbana,que pernoctan dentroo Riera de la

ciudad (en estecaso, visitan la ciudad en excursiones). Sonturistasy, en su caso,

específicamenteheritageburlst

2. Usuariosintencionalesde dentrode la regiónurbana,queutilizan los recursos recreativos
de la ciudadhistóricao simplementedisfrutan de su carácterespecialmientrasrealizan

otrasactividades.Recreuángvisitors.

3. Usuarios incidentalesde Riera de la región urbana, que incluye los visitantes por motivos
de negocios,asistenciaa congresosy visitas a familiares y amigos. Non-recreating

visitors.

4. Usuariosincidentalesde dentro de la regiónurbana,el grupo másnumeroso, queincluye
los residentesquerealizansusactividadesdiarias.Non-reaeatingresidenLs.

En España apenasseha avanzadoen este tipode clasificacionesy en todo casono seseñala

la cuotade participaciónde cadatipo de visitantedentrode la afluenciaglobal a laciudad.A

nivel intuitivo, enToledo(Troitiño etal, 1996)seha ensayadounadeestasclasificacionesde

óptica geográfica, basadafundamentalmenteen la duraciónde la estanciay la forma de
organizacióndel viaje. De forma secundaria,se considerabanaspectos relativosa la

motivaciónprincipal de dichodesplazanuentos.Los tipos establecidos Rieronlos siguientes:

• Tipos básicos:

- Visitantesindividuales,aquellosque no pernoctanen la ciudady orgamzanel viaje

por suspropios medios.Constituyenel principal colectivode visitantesy llegana lo
largo de todo el año.
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- Gruposde agencia,cuya principal característicaes la organizaciónde la visita a

travésde una agenciade viajesmayorista(paquetesturísticos).No pernoctanen la

ciudady en la prácticatotalidaddelasocasionesprovienendeMadrid.

- Grupos libres, constituidos por visitantes cuya visita está organizadapor

asociacionesde vecinos, parroquias, ayuntamientos, centrosde enseñanza, etc.,en

todo casoal margende loscanalescomerciales.Tampoco pernoctanenla ciudad.

Tipos complementarios:

- Visitantesdefin de semana,que pernoctanen la ciudad. Aunquetradicionalmente

han organizadosus desplazamientossin recurrir a las agenciasde viajes, en la

actualidad se registrauna demanda crecientede servicios sueltos (alojamiento,
transpofle,guias locales,etc.).

- Visitantesen ruta, en lineasgeneralescorrespondea los excursionistasque se

dirigen hacia Andalucía o Marruecos.Predominan losviajes de extranjerosque

permanecenunashorasen laciudady circunstancialmentepueden pasar unanoche.

- Congresistasy cursillistas, que acudena participar en un curso, semmanoo

congreso En lineas generales,pernoctanen la ciudad. Estesegmentoapenasestá

desarrolladoen Toledo.

- Visitantes que ¡leganen viajes de negocios, sector de la demanda queha

experimentadoun gran crecimientoa partir de la declaraciónde la ciudad como

capitaldeCastilla-LaMancha.

Dado que existen múltiples criterios de segmentación, susceptibles de múltiples

combinaciones,el número de tipologías posibles es muy elevado. Sin embargo, la

segmentaciónde los visitantesen función de suscaracterísticas(edad,nivel de instrucción,
ocupación, etc.),de las característicasde su viaje (motivación principal, fonna de

organización,etc.)o de las característicasde su estancia(duración,tipo de alojamiento,etc.),
únicamente constituyen enfoques parcialesque apenaspermiten acercarseal usoturísticode

la ciudadhistórica.
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9.32. Ilsos y prácticas tlrrísticas. 

El analisis del comportamiento del visitante en la ciudad, de sus príctkas turísticas, se 

configu~-a como una forma de abordar las relaciones entre visitante y ciudad 

complementaria al enfoque anterior, que privilegia una perspectiva excesivamente 

centrada en el visitante. Cada nivel de análisis permite acceder a diferentes dimensiones 

del fenómeno turístico. y en cuanto tal. resultan complementarias. Desde esra perspectiva, 

la estancia se contigwa como una suma de prácticas turísticas muy diferentes entre si, que 

resultan de la interacción enwe las características del visitante y de su viaje, y de la ciudad en 

SI misma -el ámbito de la oferta- 

El turista motivado por la cuitwa no WIO se limita a contemplar monumenros, smo que 

realiza compras e incluso puede asistk a espectkdos deportivos. De forma análoga, el turista 

que asiste a una reunión profesional puede destinar una parte de su tiempo a visitar algim 

museo y participar de la vida nocturna. En definitiva, se trata de alcanzar un nexo de unión 

entre el visitante y la ciudad a través del uso que el primero hace de ésta, uso que se 

yuxtapone a la utiliración del espacio urbano por los residentes y otros tipos de usuarios 

4 nivel general. WC enfoque permne deternnnar la nnportancia de detcrmmadas practtcas 

turísticas dentrn de la experiencia turística global, aunque el nivel de desagregación de los 
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datosno permiteasociarprácticasy tipos de destinos.En relacióna los prácticas culturales,

característicasde las ciudadeshistóricas, segúnlos datos de FAMILITUR referentesal
comportamiento turísticode los españoles(temporadade veranode 1997), en el 48,1% de
los viajesrealizadosseefectuó algunavisita cultural (monumentos,museos,ciudades,etc.)y

en otro 10,7%se asistió a algún espectáculode índole cultural. Actividades másgenerales
como las visitas a amigos y parientesfueron realizadasen el 42,6% de los viajes, y las

comprasen otro 33%.

El esquemade actividades realizadasutilizado en FAMILITUR es demasiado generaly

presenta escasautilidad a efectosde analizarel usoturístico de las ciudadeshistóricas.En

todocaso,las prácticas turísticasa considerar debenestarestrechamente relacionadascon la
oferta de la ciudad, la oferta primaria (monumentos,eventos culturales,etc.) y la oferta

complementaria(restauración,alojamiento,etc.).

• Visitas amonumentosy museos.

• Paseoen ambientesurbanoscaracterísticos,con contemplaciónexternadel patrimonio

construido.

• Asistenciaaeventosy espectáculosculturalesengeneral.

• Comprade artesaníay/o recuerdos.

• Otrotipo decompras.

• Consumoenbares,cafeteríasy restaurantes.

• Usode alojamientoparapemoctación,en su caso.
• Otrasactividadesrelacionadasconel-carácter especificode la ciudad(eventosreligiosos,

cursosy sem aros,etc.).

• Otrasactividadesgenerales(prácticas deportivas,visitasa familiaresy amigos,consultas

en lasOficinas de InformaciónTurística,etc.).

En estalínea,un apartadoimportantede la mayorpartede las encuestashacereferenciaa las
actividadesrealizadas,bien directamenteo bien a travésde los componentesdel gasto.El

trabajo realizadopor la Universidadde Comillas parael ConsorcioSalamancaEmprende
(1995)indicaque la prácticatotalidaddeturistasyexcursionistas realizaronconsumicionesen
bares,cafeteríasy restaurantes(939/o), y aproximadamentela mitad compraronrecuerdosy

regalos(50,7%y 49,2%respectivamente).El porcentajede encuestados querealizaronuna

“visita turística” a alguno de los principales monumentosasciendeal 94,1%, en cambio

únicamenteel 7,8% gastódinero en espectáculosde naturalezacultural. No obstante,la
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equiparación delcomponentedel gasto conel uso turístico de la ciudadpresentafuertes
limitaciones,ya que no todo el productoturístico urbano estásujeto a relaciónmercantil

(pasearpor calles y píazas, etc.). En Salamanca,el porcentaje de encuestadosque

pernoctaronen la ciudadasciendeal 52,8% mientrasque únicamenteel 37,6% realizaron

algúngastoen el sector delalojamiento.Lógicamente,estadiferenciacorrespondeaaquellos
que pernoctaronen la vivienda propia (segundaresidencia)o en viviendas de amigos o

familiares.

Tabla %1O~: SALAMANCA - PORCTMAJE DE ENCUESTADOSQUE
EFEC~LJARON GASTOS EN DIFERENTES CONCEPTOS

Concepto % Concepto
Indumentaria(ropa,calzado,etc.) 12,8 Alimentosen mercadoslocales 29,7
Comunicaciones(llamadastelefónicas,etc.) 41,9 Transportey combustible 42,7
Recuerdos 50,7 Repuestosy reparaciones 1,6
Regalos 49,2 HIgiene, aseo personal 8,4
Alojamiento 37,6 Papeleríay libros 19,7
Bares, cafeteríasy restaurantes 93,9 Limosnasy donativos 13,2
Espectáculos 7,8 Multas 2,1
Fannacia,sanidad 0,3

Fuente Salamanca Emprende,1995. La ciudad de Salamanca evaluadapor sus
visitantes:encuesta sociológicademercadotecniaturistica.

De forma complementaria,cabecruzar la informaciónaportadapor este tipode encuestas

conlos datosobtenidosporsistemas indirectoscomolos recuentosdevisitantes(viandantesy
vehículos) en puntos concretosde la ciudad histórica, los registros de entradasa las

principalesatraccionesturísticasy los registrosde ocupacióndel sector delalojamientoy
restauración,en especialrestaurantesy establecimientossimilaresconcapacidadreglada.En

conjunto,sepuedeobtenerun panoramamáso menosdetalladode la utilización turísticade
la ciudadhistóricay en concretode su espaciomásvisitado,el cascoantiguo.

No obstante,el usoturísticode las entidadesurbanasno deriva únicamentede la realización

de unau otra actividad, factorescomola ftecuentación,el tiempomedio de realizacióny la

articulación espacio-temporaldel conjuntode actividades realizadasinciden en dicho uso.
Dentro de estalínea de investigación,Dietvorst (1994) ha analizadoel “complejo turístico-
recreativo” de Enkhuizen, ciudadhistórica holandesaconocidacomo centro de deportes

náuticos,a travésdel comportamientoespacio-temporalde susvisitantes.Duranteuna serie

de díasde 1990 sepidió aturistasy excursionistasquereffrjaranen un mapala ruta seguida
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durantesu visita, lugaresde inicio y llegada,los nombresde todos los puntosvisitadosy la

duraciónde la estanciaen cadauno de ellos. Aunque diferentesgruposde visitantesutilizan
deforma distinta la ciudad,utilizaciónqueasu vez difiere del uso por partede los residentes,

existeunapautaespacio-temporalcaracterísticadelusoturísticodelespacio urbano.

De 10.30 a 10.45 la ciudad apenasregistra visitantes, que en todo caso tienden a

concentrarsea lo largo de la marina, el áreacentral de compras y el Zuiderzee

Museum(ZZM} En el periodo11.30-11.45aumentasignificativamenteel númerode
visitantes al ZZM y, progresivamente,el centro urbano registramayor afluencia

turística. Estapauta apenascambiaen las horassiguientes,aunquela densidadde
visitantescreceenlosprincipalespuntosdeatracción:el centrode laciudady el ZZM

padecenlos mayores nivelesde uso, nivelesque alcanzanla saturaciónen la marina.
Aunque en el periodo 16.30-16.45el áreacentralmantienealtos nivelesde uso, la
marina y el ZZM empiezana perder visitantes.Pocotiempo después,disminuye la

disminuciónde la presenciadeturistasy excursionistasegeneralizay sobrelas 18.00,

horadecierre delcomercio,la ciudadestámuerta(Dietvorst,1994).

El análisisespacio-temporaldel comportamientode los visitantesen las ciudadeshistóricas
presentaevidenteutilidad aefectosde determinarla incidenciadel fenómeno turísticoen esta

clasede destinos,sin embargolas dificultades operativasde estetipo de investigacionesson
abrumadoras. Delas947 entrevistasrealizadasen Enkhuizen,el 43%fueron desechadosy el

57% restanteno estaba exentode problemasde interpretación.En lineas generales,los
entrevistadosteníanproblemaspara trazarsu rutaen el mapay eranincapacesde reconstruir

conexactitudsu comportamientoespacio-temporal.

La aplicación de este sistemaen el casco histórico de Toledo ha presentado dificultades

similares (Troitifio et aL, 1996). En la encuestaa los visitantesse pedíaal entrevistadoque

señalase minuciosamentey con un intervalo de media hora las actividades realizadas en

Toledo. De formaparalela,se pedíaqueidentificasesobreel plano de la ciudadel recorrido

dela visita. La conclusiónprincipal manifiestalas dificultadesde aplicacióndeestesistema:la
mayoríade los visitantesno sabíanseñalar sobreel plano el recorridorealizadohastael

momentode realizaciónde la encuesta,incluso ayudándose del croquissuministradoen las

Oficinas de Información Turísticas. Esmás, únicamenteel 27% supieron localizar los

principaleslugares visitados.
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En suma, seconstatanalgunasde las característicasque definenel “rol turista” y del turista

cultural en especial: una fuerte desconexión entreel visitante y el lugar visitado como
condiciónpreviay un viaje dondeprima el componenteocio sobreel aprendizajeen sentido

estricto.La preparaciónde la visita es muy débil y la duraciónde la estanciaesreducida. En
consecuencia,turistasy excursionistas apenaslleganaconocerla ciudadquevisitan,en lineas

generales se conforman con un contacto superficial, un contacto más sensitivo que

estrictamentereflexivo. La ciudad, su forma, su ambiente,el espíritu del lugar, inunda los

sentidos;la reflexióny el estudio sistemáticoapenasintervienen.El visitanteacudea Toledo

por su “magia”, sumade múltipleselementos,y su objetivo esempaparsede dichamagia,no

diseccionarlaciudadcomosi setratasede un objeto de estudio.
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Atraccionesturistíco-culturalesy nivelesdefuncionalídad turística

¡O. A TRACCiONESTURÍSTÍCO-CULTURALES
YNIVELES DE FUNCIONALIDAD TURISTICA.

La riqueza del patrimonio cultural de las ciudadeshistóricasespañolas esextraordinaria,

resultadode la acumulaciónde vestigiosy tradicionesde un desarrollourbano queen

algunoscasossuperalos dos mil añosde historia. Sin embargoúnicamente una parte

muy limitada del patrimonio urbano constituye un recurso turístico efectivo en

tanto que elemento de la identidad e imagen turistica de la localidad y espacioo
momentode fuerte presenciade visitantesde origen extralocal. Losrecursosturístico-

culturales de las ciudades históricas constituyen unsimplificación evidente de su

patrimonio cultural, existeun procesode selecciónque actúaal menosa tres niveles
íntimamenterelacionados:

1. Seleccióntemática.Devenireshistóricostan prolongadosfavorecen¡a sucesiónde

etapas,estilos, personajes...de los que únicamenteun númerolimitado conformanla
identidadturísticade la ciudad.

2. SelecciónespacialSólounapartereducidadel patrimoniourbanode cadalocalidad,

ya sean edificios con valor monumental o espacios de ambiente históricoo
historicista, focalizala atenciónde turistasy excursionistas.

3. Seleccióntemporal.La mayor afluenciade visitantes estárelacionadacon unaserie

de fiestasy eventosqueseconcentranen un númerolimitadode fechasdel calendano,
ya que su oferta cultural permanenterevisteescasoatractivo en comparacióncon la

programaciónde las grandesaglomeraciones metropolitanas.

La seleccióndeatributostemáticos,espacialesy temporalesesunacondición inherenteal
proceso histórico de conformación del patrimonio en tanto que encamaciónde la

identidadlocal. De forma paralela,los recursosturístico-culturalesencananla identidad

turísticade la ciudad,queen lineasgeneralesresultaunasimplificaciónbastante acusada
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de la identidad local. El procesode construcciónla identidad y su patrimonio está
determinadopor variablesinternasy externasa la localidad,en un procesohistórico de

suma complejidad.Dentro de la ciudad, los agentestitularesdel patrimonio material
revisten un papel fundamental,ya que la finalidad que otorguen a su patrimonio

determinaen gran medidasusposibilidadesde useturístico. En estesentido,hemos

diferenciadotresgrandesnivelesde ft¡ncionalidadturísticaen función de la accesibilidad
y la adecuación parala visita públicade dichopatrimonio:

1. Patrimonio de funcionalidad turística primaria. Corresponde al patrimonio

musealizado, tanto las coleccionescomo los edificios. Su función básica está
relacionadaconla conservacióny exposicióndel patrimonio,de forma que los únicos
limitesparala visita públicaobedecena motivosdeconservación.

2. Patrimoniode funcionalidadturística secundaria.Su visita está condicionadaal

normal desarrollode las funciones básicasparalos que fueroncreados.Es el caso del

patrimonio eclesiástico,de finalidad religiosa prevalente,y el patrimonio de la

Corona,vinculadoa la representación dela FamiliaReal.

3. Patrimoniode funcionalidadturísticaincidental.La funciónasignadaimpide, salvo

circunstanciasexcepcionales, la visita públicade caráctergeneral.En consecuencia,su

aportaciónal atractivoturístico de la ciudadselimita a su componente externoy a la
conformaciónde espaciosde personalidadhistórico-turísticaacusada, localmente con

mayores nivelesdefrecuentaciónturísticaquelos museosacondicionadosal efecto.

Un cierto gradode adecuaciónparala visita públicaes condición indispensableparaque
un inmuebleseconviertaen un recursoturístico,sin embargono es condiciónsuficiente,

ya que existenmúltiples ejemplosde museossituadosen las ciudadeshistóricasque

apenas registranvisitantesde procedenciaextralocal,ya sean turistaso excursionistas.

Factorescomola asociacióntemáticaentreelementopatrimoniale identidadturística,su
magnificencia, singularidady exotismo, inciden en sus posibilidadesde valorización

como recursosturísticos.

En última instanciase hacereferenciaa una seriede fiestasy eventosespecialesque, en

líneas generales,representanlos momentos álgidos de la afluencia de visitantes. A

diferencia del patrimonio material,la totalidad de estos actos estánorientadosa la
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contemplacióny¡o participación pública, de forma que su finalidad-agenteapenas
intervienepara alcanzarla condición de recursosde atracciónde flujos turísticos de

suficienteentidad.

10.1. DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO A LOS RECURSOS
TURISTICO-CULTURALES.

El patrimonio de consumoturístico representaunaporción muy reducidadel patrimonio
local. Existe una evidenteselecciónde los referentes patrimonialesobjeto del interés

turístico,selecciónque operaen el marcodel procesode construcciónde la identidaden

su doble dimensión local y turística. Las ciudadeshistóricasen tanto que destinos
turísticos son ante todo ciudades de la memoria y de la identidad, ciudades del

patrimonio cultural. En consecuencia, abordarel significado del patrimonio como
referentede la identidades indispensablea efectosde indagaren su naturalezacomo

recursoturístico.

10.1.1. La identidad,el patrimonio y la ciudad históricacomo construcciones

sociales.

En la actualidadexisteun consenso generalizadode que la identidady el patrimonio

son construccionessociales.De acuerdocon Llorenc Prats (1997),esta ideaquiere

decir, en primer lugar, queno esalgodado,no existeen la naturalezani esun fenómeno
social universal; de forma paralela,implica que es un artificio, creado poralguien para

unosdeterminadosfines o resultadode un procesocolectivo en un contextohistórico

concreto,contextocambiantepor definición.

El conceptodepatrimonioestáestrechamenteunidoal conceptode identidad.Es más,la

condición básica del patrimonio estriba en su capacidad para representar
simbólicamenteuna identidad.En tantoquesímbolo,suprincipal virtud estribaen su

capacidad detransformarlas concepcionesy creenciasen emociones,de encarnarsey de

condensarías, haciéndolaspor tantomuchomásintensas.

La génesis de ambos conceptos-identidad y patrimonio- se sitúa en una Europa
convulsionadapor los primeros efectosde la RevoluciónIndustrial, dondela mirada

románticasacralizala naturaleza,la historia y la inspiracióncreativa(el geniohumano).
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Elevadasmás allá del orden social y de sus leyes, adquierenla condición de nuevas

fuentes delegitimidady seconfigurancomolos ladosde un triángulo dentrodel cual se

integrantodoslos elementospotencialmentepatrimonializables.

De este “pool patrimonial” son activados únicamente unnúmero muy limitado de

elementos-materialese inmateriales-queconformanel patrimonio cultural propiamente

dicho. Dicha activaciónimplica necesariamenteunaselecciónde elementosy la elección
de unaforma de presentación (selección decomposiciones),actuacionesquesuponensin
lugara dudasla articulaciónde un discursoque queda avaladopor la sacralidadde los
referentes -lanaturaleza,la historía y el genio humano-.Dado que lafinalidad última

estribaen la construcciónde unaversión dela identidad(“el nosotros del nosotros”),los

agentesimplicados en la activación corresponden, enlineas generales,a los poderes

políticos de los diferentesnivelesde gobierno-local, regional,nacional...-o en distintas
posicionesde poder-gobierno,oposicion.. .-, de acuerdoa susinteresesespecíficos.

Aunque la activación patrimonial, en tanto que construcción de la manifestación

simbólica de una identidad,constituyeen origenun acto de invención,de manipulación

de los elementosdisponiblesy de su composición,paraarraigary perpetuarse necesita
convertirseen una construcciónsocial, es decir, necesitade un procesoinconscientee

impersonalde legitimación. Comobien señalaPrats(1997), autoral que seguimosen

esta materia, la construcción social de una realidad no se puedeentendersin la

intervención deunahegemoníasocialy cultural. En todocaso,la eficaciade la activación
semide por la cantidady calidadde las adhesionesresultantes,adhesionesquea su vez

legitiman sistemas,políticasy accionesconcretas.

Dentro del campo de la geografia, autorescomo Ashworth (1990a,1994 y 1995) y

Jansen-Verbeke(1997) han aplicadoun planteamientosimilar paraexplicar la génesisde

las ciudades históricasen tanto quepatrimoniocultural y recursoturístico.De acuerdo
con estos autores, este procesopresentauna evidente analogíacon el proceso de

producciónindustrial: existe una materiaprima -los vestigios de la historia-, un
procesode transformación-la interpretación-y un producto final-el patrimonio-,

comercializableen diversossegmentosdel mercado.

1. La materiaprima estáconstituidapor aquelloselementos históricosquepor diferentes

causasperviven en la actualidad,ya sean monumentos,tramas urbanas,memoria de
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personajes históricos,literarios o miticos, eventoso tradicionespopulares,en general

asociadosde forma simbólicaa espaciosurbanosmás o menosconcretos.En conjunto,

constituyenel “poal de referentes patrimoniales”de la ciudad histórica,por definición

amplio y heterogéneo.

2. El “poo¡ patrimonial”estransformadoen patrimoniomediantela interpretación,proceso

que implica una selecciónde elementosy composicionespara su presentaciónante el
público destinatario o consumidor, de muy diferente tipo. Del amplio abanico de

elementosy composicionesexistentes,que ofrecenuna extensagama de posibilidades,
únicamentese selecciona unnúmeroreducido o unos atributos específicosde dichos

elementosy suscomposiciones.

3. El producto final es el patrimonio, experienciacomercializablecreadabajo diferentes

condicioneshistóricasy producto de la manipulaciónde los materialesdisponiblesen
origen. Dado queestainterpretación-manipulaciónimplica unaselecciónde los materiales

del pasadoyio de los atributoshistóricos que conformanla materiaprima original, la

mercancía patrimonio es sustancialmentediferente de la materia prima o ‘tpool

patrimonial” delcual procede.

El aspectoclave del procesode transformaciónde la materiaprima históricaen patrimonio

estribaen la seleccióninherenteal procesode interpretación.Estaselecciónse realizaen
funciónde los requerimientosde los diferentessegmentosde la demanda-de los interesesde

los agentessocialescapacesdeimpulsar!a construcciónsocial dela identidad,entérminosde

Prats- y no de los materialeshistóricos en sí mismos,que contienenun gran númerode
posibilidades.No obstante,dadoqueexistenmúltiplesgruposde consumidores,equivalentes
a diferentessegmentosde la demandaglobal, existen distintostipos de productos,o más

exactamente,apartir de la mismamateriaprimahistóricaseobtienendiferentesproductosen

función de los requerimientosde cadatipo de demanda,En suma,la mismamateriaprima

puede ser procesadamediantela interpretaciónde diferentes formaspara producir una
variedadde productos,siendola demandala queconfigurael productofinal -el patrimonio-y

no la materia primadeorigen.

De estamanerapuedenexistir diferentesciudadeshistóricas,o másacertadamente,distintas

ciudadespuedenser creadasa partir de la misma materia primahistórica de la ciudad.
Diferentesdemandas generarándiferentesciudadeshistóricasal mismotiempo, y cadaetapa
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producirálas ciudadeshistóricasapropiadasparalas demandasexistentes.En estesentido,la

ciudadhistóricade los conservacionistasesdiferenteala ciudadhistóricade los visitantes. Es
más, dentro de conservacionistasy visitantes existenmúltiples subtiposque consumenla

misma ciudadde forma diferente. De acuerdo con esta perspectiva,la autenticidaddel

producto comercializadono estáen relacióncon el materialhistórico original sino con la
adecuaciónalos requerimientosespecíficosde cadatipo de demanda.De igual forma, estos

requerimientospuedenser complementarios(la afluencia de visitantes como factor de

conservaciónde determinadosvestigiosdel pasado)u opuestos(estamisma afluenciacomo
riesgoparala conservaciónde monumentos).

Figura 10.1. Componentes de la industria delpatrimonio.
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mercado compuestopor historiadoresy arquitectos),Ashworth realiza dos tipos de

matizaciones:de una parte, el propio correr del tiempo impone una primeraselección,

modifica la ciudad material (destruyeo renueva edificios, impone nuevas lineas de

crecimiento,rehace la trama urbana, etc.) y distorsionala imagen contemporáneadel

pasado;de otra, en buenamedida dependede la subjetividad delos que realizan la

selección,un grupode expertosqueno representanel conjunto de la sociedad.En última

instancia,estetipo de ciudadestáconstituidaporun conjuntode edificios dispersosqueno

presentan continuidad espacial y se encuentran sometidosa una legislación

conservacionista.

2. La dudadhistórica legislativa En buenamedida, correspondea un desarrollode la

anterioraunque presentaunaconfiguraciónespacialmuy diferente.En efecto,hacia 1960

el centrode atenciónpasadel edificio al conjunto, delmonumentoal áreahistórica,y no

sólo se protegela forma sinotambiénla ifinción. En estecaso,la ciudadhistóricapresenta
una continuidadespacialmuy marcadaya que se definen unaserie de zonasurbanas

homogéneassometidasadiferentesplanesde conservación.En el transcursodel tiempoha

aumentadoel númerode planesy la protecciónseha extendidoabuenaparte de laciudad.

3. La ciudadhistórica de planIficadoresy gestoresurbanos. Desarrollode la anterior, en

basea criterios formalesy funcionalessediferencian unaseriede entidadesurbanas-zona

residencial,cultural, comercial, simbólica, etc.- cadauna de las cuales disponede una

normativaespecíficade usos, alineaciones,alturas, materiales,circulación, etc. En la

práctica,este tipode ciudadhistórica seencuentralimitado por la acción de los otros

actores,fundamentalmenteresidentesy comerciantes.Unicamenteen fechas recientesse

empiezaaconsiderarel sectorturistico,aunquealgunade estaszonassoportandesdehace

tiempoel referentesimbólicoy lasprácticasrecreativasdel conjuntode la ciudad.

4. La ciudadhistórica de los turistas. En comparacióncon los otros tipos de ciudades

históricas,la ciudadde los visitantessecaracterizapor la selectividady la concentración

espacial. La selecciónde los elementosque conforman esta ciudad respondea la

interacciónmutua entreproductoresy consumidores.Dada la reducidaduraciónde la

visita y la escasafamiliaridad delos visitantescon la ciudad, éstos únicamentepueden

consumirunapequeña porciónde los elementos históricosdela ciudad.De formaparalela,

los productoresseleccionanlos recursosy/o los atributosde estosrecursosen basea una

serie de significados que respondena las expectativasde los visitantes, expectativas
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creadasde formapreviao durantela visita. En consecuencia, esta ciudadhistórica está

formadapor una serie de hitos dela historia de la ciudad queincluyen monumentos,

conjuntosurbanoso cierta “atmósferahistórica”. Estoshitos estánunidosporunaserie de

espaciospúblicos aparentemente históricosque son utilizados como rutas por los

visitantes. Esmás, la elecciónde estoshitos se debe mása su localizaciónen la zonade

transito turístico que al interésintrínseco deestoselementos.En conjunto, hitos y rutas

formanla ciudadhistórica-turística,ciudaddefinidaporel usoturísticoy enbuenamedida

potenciadapor la actividadpromocionaly la informaciónproporcionadadesdelas Oficinas

de Turismode la ciudad.Aunque,los visitantesno formanun mercadohomogéneo-cada

segmento conformasu propiaciudadhistórica-, en la prácticael númerode visitanteses

demasiadoreducidoparahacerrentableunapromociónsegmentadade la ciudad.

En suma,una misma entidad urbanasoportadiferentesciudadeshistóricas,desde la

ciudad históricadefinida segúnlos criterios de laadministración culturalhasta la ciudad

de los visitantes.Enefecto,cadatipo de ciudad histórica seformaa partir de la selección

de una seriede elementoshistóricos -la materiaprima- que sonensambladosparacrear

un producto según diferentes propósitos.En última instancia, cada una de estas

seleccionespresentaunaconfiguraciónespacialque se superpone alas demás.

10.1.2. De la identidad local a la identidad turística, del patrimonio cultural

urbanoa lasatraccionesturístico-culturales dela “ciudad de losvisitantes”.

Como hemos señalado,el patrimonio constituye una representaciónsimbólica de la

identidad,una expresión delos distintos“nosotrosdel nosotros”.Su conformaciónesel

resultadode la activación de un repertorio patrimonial por un conjunto de agentes

sociales a partir de una materia prima de granamplitud y heterogeneidad.Este
planteamiento,que no secentratanto en el objeto patrimonialcomoen el procesode su

construcciónsocial y en los agentes queintervienenen dicho proceso, abrenuevas

perspectivasy ha influido en buen númerode disciplinas. Incluso desdeel ámbito de la

historiadel arte, tradicionalmentecentradoen el objeto, M. Revilla(1997)afirma:

el usuario, de cualquier tipo, especialistao turista, espectadoren suma, no

es un datoexterno,sino un elementoqueesencialmentedeterminay configura la

noción depatrimonio arquitectónico (y artístico en general). La reciprocidad
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entre monumentoy receptor es tota! La función estéticadel monumento es

inconcebiblesin su existencia

A nivel turístico, la activaciónde repertoriode referentes patrimonialesno está destinada

tantohacia laconstrucciónde unaversiónde la identidadparael consumointerno(“para
nosotros”) comohaciael exterior (“para los otros”). En efecto, el factor determinante

del turismo estribaen sucondiciónextralocal,turistao excursionistaes aquellapersona
que no reside en el espacioobjeto de su visita. El patrimonio de consumoturístico
respondea unaversiónsingularizadade la identidad,muchasvecesde creaciónexternay

no siempreacordecon la identidad deconsumolocal. Es más,en multitud de ocasiones

el consumoturístico se sitúa enel marco de la búsquedade la propia identidadde los
visitantes,que pretendenobteneren los lugaresde visita un acercamiento másprofundo

aun repertorio simbólicodel quecarecenen suslugaresde origen. Esteesel casodelas

ciudades históricas,quesonantetodo“ciudadesde la memoria”.

No obstante,el procesode construcciónde la identidady el patrimonio es mucho más
complejoy la interacciónentrelo local y lo foráneoes permanente.Mi, el patrimonio

objetode consumoturísticoresultaacordeen lineasgeneralescon la identidad percibida

por cadaunade las comunidadeslocales. De forma paralela,en la gestaciónde esta

identidad existeuna significativa influencia externa,con comunidadesque llegan a
sustentar suidentidaden la imagenque tienen de las mismasotrascolectividades.No

cabedudade queel turismo constituye,desdelos alboresdel siglo XIX, unavariable

destacadadel procesode construcciónsocialde la identidad.

En todo caso,la identidadde consumoturísticoconstituyeunaconstrucciónmenos

elaboradaque la identidadlocal, cuyo discursoes siempremás complejo.En efecto,el
procesode construcción dela identidadturísticaimplica tanto unaselecciónmuchomás

acentuadade los elementos que han de conformar dicha identidad como una
composiciónsustancialmente diferente,al objeto de elaborarun discursomás sencilloy

asequiblea unos colectivos deno siemprecompartenel substratocultural local. Como
señalaLópez Ontiveros (1991) siguiendo a Pocok, en última instancia subyacela

limitación de cualquierpersonaparacaptarlo extranjero(subsequeníplace) frente a la
facilidadparacomprendertodocuantoserelacionaconsu lugarde origen(earlyplace).
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Como resultado,únicamenteuna parte reducidadel patrimonio cultural urbano
adquierela condición de recurso turístico en su doble dimensión: de una parte,

como elemento conproyección exterior capazde desencadenardesplazamientosen

direcciónal lugar donde seubica o al que se encuentraasociado;y de otra, espaciode
visita extralocal. Mientrasque patrimoniocultural remite al conceptode identidadlocal,

los recursosturísticoshacenreferenciaa unaversión simplificaday no siempreacorde
condicha identidad,la identidadturística.

Entérminosde ciudadeshistóricasy comoseñalaAshworth(1990a),el propioconcepto

de “ciudadhistórica”esun artificio socialmentelegitimadoqueremitea unaversiónde la
identidadlocal, por definición cambiantecon el tiempo. De forma paralela, la “ciudad
históricade los turistas”hacereferenciaala identidadturística,el objeto de consumode

los visitantes.Aunque en generalcorrespondea unaversión simplificaday tópicade la

identidadlocal, no siempreocurreasí. Dado queconstituyeun “producto” construidoa

partir de la demanda,son los requerimientosde dicha demandalos que determinan su
perfil, de forma que puedenexistir identidadesde consumo turísticasmucho más
complejasquelas identidades deconsumolocal. La identidad,comoel patrimonio, esun

conceptopoliédrico,complejoy siempremultidimensional.

En líneas generales,resulta extremadamentedificil determinarqué elementosdel

patrimoniocultural urbanoconstituyenrecursosturísticos,cual es su aportación a
la oferta turísticalocal y a quéobedecesu atractivoturístico.El númerode visitantes

a las más importantes figuras de activación patrimonial -museos, conjuntos
monumentales,festivales culturales, etc.- y su procedencia -local o extralocal-

constituyendos parámetrosfundamentalesparadeterminarsu condición comorecurso
turístico. Sin embargo,en estecomo en otroscasosdentro del ámbito del estudiodel

turismo enlas ciudadeshistóricasespañolas,la carenciade datosfiablesy susceptiblesde
comparaciónestotal.

‘En cieno sentido, esta distinción está implícita en la definición establecida por la Organización
Mundial del Turismo para losconceptosde patrimonio turístico y recursosturísticos. De acuerdo con
la OMT, el primero constituye “el conjuntopotencial(conocidoo desconocido) delosbienesmaten ales
o inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de
transformación,para satisfacersusnecesidadesturisticas“. Define los recursosturísticos como“todos
los bienesy serviciosque, por intermediode la actividaddel hombrey de losmedioscon que cuenta,
hacenposiblela actividadturísticay satisfacen lasnecesidadesde la demanda”(OMT, citadoenLeno,
1993).
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ÚnicamenteE Tomillo (1997) ofrececifras de frecuentaciónpara los monumentosy

museoscon registrode entradasy másde 100.000visitantesal alío. De acuerdocon los

datosmanejadospor este autor, enel año 1995 el monumentocon mayor númerode

visitantesfue la Abadíade Montserrat(2,5millones de visitantes),seguidade la Basilica

del Pilar (2). A continuación,el Pradoconstituyeel museomásvisitado y el único que

superaanualmenteel millón de visitantes(1.570.531). Dentro delas ciudadeshistóricas,

cabedestacarel conjuntomonumentalde la Alhambra-Generalife(1.761.397)y, a mucha

distancia, el Museo-Parroquiade Santo Tomé de Toledo (507.112),el Alcázar de

Segovia(452.500)y el Teatro Romano de Mérida (387.025).

Tabla UL1. MONUMENTOS Y MUSEOS POR NÚMERO DE VISifANTES
(elide IO&OOClvisitantes>- 1

MOMJMENTO - MUSEO 1993 1994 1995
Abadíade SantaMariade Montserrat(Barcelona) 2.100.000 2.200.000 2.500000
BasílicadeEl Pilar(Zaragoza) 2.000000 2 000000 2.000.000
LaAihambrayGaieralifb(Gnnada) 1580062 1758619 1761.397
MuseodelPrado 1500.299 1630553 1.570.531
Catedralde Sevilla 693.359 875 622 1 065.663

549 873 680.504 782.699
580.114 711.103 778.982
635 267 704.482 733.709

MuseoFaluasRealesde Aranjuez (Madrid) 566 445 509.304 702.692
1194.372 834.803 688.109

RealMonasteriode SanLorwzode El Escorial(Madrid) 643.861 628.436 641.443
Teatro-MuseoDalí 526.791 594.183 613.636
Valle delos Caidos drid)
MuseoCatedralicioPalmadeMallorca

605.157 609.031 605.755
548.300 NS/NC NS/NC

MuseoParroquiade SantoTomé(Toledo) NS/NC 522.000 507.112
391.722 427.921 452.500

FundaciónIb sm-Bomemasza(Madrid) 630.000 500.000 450.000
CitadadelMontede Santa Tecla(Pontevedra) 400.000 400.000 400.000

NS/NC 351.154 387.025
Museodela Cia~ciay delaTécnicade Barcelona 584.961 412.512 367.013
Ca ulla RealdeGranada 300.000 325.000 NS/NC
Alcázar-Museodel Ejército(Toledo) 275.346 309.747 300.000
FundaciónCesar Manrique(Lanzarote) 180.000 238.000 292.000
RealCartu¡aValldemosa(Mallorca) 235.000 270.000 280.932
FundaciónJoan-Miró(Barcelona) 324.871 236.115 279.672
Palacio Realde Aranuez(Madrid) 279.286 273.338 271.581
SinagogaSantaMaria La Blanca (Toledo) 275.000 280.000 250.000
MuseoSeñrdí(Toledo) 203.893 136.236 228.077
Casa-Museode ElGreco(Toledo) 179.074 257.717 206.551
AlcázardelosReesCristianosdeCárdoba 120.000 191.000 198.110

382



Afraccionesturístico-culturalesy nivelesdefuncionalidadturística

Tabla 101. MONUMENTOS Y MUSEOSPOR NUMERO DE VIS1TANTE&
(másde100.000visitantes -11

RealMonasteriode SantaMaria dePoblet(Tarragona) 186.592 213.172 192.087
MuseodeArteRomanodeMénda 182.289 179.507 189.734
MuseoArqueológicoNacional 237.654 202.654 181.998
Castillo de Javier (Navarra) 172.474 170.790 179.851
RealCasadelLabradordeAranjuez(Madrid) 90.177 101.404 149.245
Monasteriode SanMillán de Yuso (La Rioja) 145.000 145.000 145.000
RealMonasteriodeSanJuande la Pa3a(Huesca) NS/NC NS/NC 135.254
MedinaAzahara(Córdoba)
Palaciodela Aliaferia (Zaragoza)
CatedralVieja de Salamanca
MuseoDiocesano-ClaustroCatedralSeode Urgeil 250.000 120.000 NS/NC
MuseoCatedraliciode SantiagodeCompostela 150.000 135.000 102.766
MonasteriodeNuestraSdioradeGuadalupe NS/NC 110.000 NS/NC

Fuente:Tomillo, 1997. Turismo cultural:Avila.

Sin embargo,el númerode visitantestomado como datoaisladono permite determinarsi

un monumentoo museo constituyeun recursoturístico de entidad. Lógicamente,la
mayor afluencia se registra en aquellos espacios culturales ubicados enlas grandes

aglomeraciones metropolitanas,caso de Madrid, Barcelona,Zaragozay Sevilla. Estas

metrópolis constituyen grandes cuencas depoblación flotante y, en definitiva, de

visitantes potenciales.En todo caso, determinarefectivamentesu condición como

recurso turístico requiere disponer de un parámetrocomplementario,el origen local o

extralocalde los visitantes.

Aunque ambosparámetros-número devisitantesy procedencia- están sujetosa un

elevadogrado deindeterminación,existe un consensogeneralizadode que determinados

referentes culturales constituyen importantesrecursosturísticos paralas ciudadesdonde

seubican.Dentro de las ciudades históricas,la comparaciónentrelas cifras de visitantes

aalgunosde susmonumentoscon la poblacióncensada permiteobtenerindicios bastante

razonables.Pareceobvio que los dos millones de visitas de la Alhambra-Generalifeno

puedencorrespondera los 245.640 residentesdel municipio de Granada según la

renovacióndel Padrónde 1996. De formasimilar, los 66.006 habitantesde Toledono

generan elmediomillón de visitasque registrael Museo-Parroquiade SantoTome.

El problemapuede plantearseen términos diferentes.Dentro de una ciudad, ¿a qué

obedece que unosreferentesculturales se conviertanen recursosturísticosy otros no?,
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6por qué la Alhambra en Granada,la Mezquita-Catedralen Córdobay la Catedral de

Burgos focalizan la mayorpartede laafluenciade visitantesde las ciudades donde se

ubican?,¿a qué se debesu uso turísticodiferencial?.La preguntano tiene una única

respuesta,existen múltiples factores en continua interacción que favorecen la

conversiónde un referentecultural local en un hito turístico de frecuentación

masiva.

En primerainstancia,ha de serpercibido externamentecomoun soporte destacado de

la identidadlocal. Si el patrimonioencama laidentidadlocal, el hito turístico ha de

ser una encarnaciónmucho más efectiva -en tanto que intensa,rotunda y

simple- de la identidad turística, en general menosangulosa que lalocal. Esta

circunstanciafavoreceunainfrautilizacióngeneralizadade multitud de museoslocales
(bellasartes, arqueología, etnología,etc.),cuyascolecciones resultande interés para

el residentepero apenas concitan la atención de lamayoría de los turistas y

excursionistas,escasamente propensos a labúsquedade los matices de laidentidadde

los lugares quevisitan.

• El atractivo turísticode las identidadeslocalesderivade la singularidady exotismo

respectoa los referentes culturalesinmediatos de la población visitante,que no

emprendeun viaje de matiz cultural paraentraren contactocon elementoscon los

que convive día adía. A ello se debeel reducidonivel de frecuentaciónturística de

museosde artecontemporáneo,museosde la cienciay tecnologíay similares,ya que

buenapartede los visitantes extralocalesprocedende áreas metropolitanas cuya

oferta en esta materia superaampliamentelas disponibilidadesde las ciudades

históricas. Este tipode ciudades son antetodociudadesde la memoriay los visitantes

acuden aellasparaentrarencontactocon su propio pasadoo un pasadoajeno pero

cercano, no para repetiren los mismostérminossu quehacercotidiano.

• La adaptaciónpara la visita pública constituye un factor determinante.La

onentaciónhacia lavisita pública puede constituir una desus funciones primarias,

comosucedecon los museos,o estarsubordinada aotrosusos,caso de las catedrales

y otros establecimientoseclesiásticos.En todo caso,constituyeunadimensiónbásica

de los hitos turísticos, ya que es en su estrecho contactodonde se satisfacenlas

necesidadesqueimpulsanel viaje de dominantecultural.
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• La monumentalidad,en tanto quemagnificenciay grandiosidad,favoreceel uso

turístico masivo de los referentes culturaleslocales. Los inmuebles de grandes

dimensionestienden a configurarse comohitos visualesurbanos,en especialsi ocupan

posiciones topográficasdestacadas.Dadoque en lineasgeneralesel visitanteno tiene

un conocimiento muy profundo de la ciudad que visita, los grandesedificios se

configuran comolos referentesde su periplo urbano,espaciosde mayor familiaridad

queel dédalode callesy píazas quelos rodean.

• La concentraciónespacialy su proximidad física favorecela potenciaciónde los

referentes culturales comorecursosturísticos. Existen muy pocos hitos aisladosy

descontextualizados con capacidadparaatraer unnúmerosignificativo de visitantes

extralocales.En cambio, su uso turísticocrecede formaconsiderablesi formanparte

de un conjuntoy contribuyena formarun ambientehistóricoo historicista.Es más, las

áreas de concentración de referentes culturales-materialese inmateriales-adquieren

una personalidadturístico-culturalmuy acusada,que serefUerzapor la ocupacióndel

espacíopúblico por turistasy excursionistasy de locales comercialesorientadosal

consumoturístico.

• La aparentelegibilidad del recurso culturalpor partedel visitante ayuda a su uso

turístico.El referenteculturalha de ser una encarnaciónprístinadel discursoinherente

a la identidad,sencillo, sin maticesni aristas.Un teatroromanoha decorrespondera

la cristalización exactade la imagen que la mayoría de losvisitantestienende un

teatro romano,incluido su estadosemiruinoso.Una iglesia románicaha deseruna

iglesiarománicaen sentidoestricto,sin mayoresaliadidosni matices:parael visitante

medio sobranlas aportacionesgóticas, renacentistasy barrocas. En este sentido,

buenapartede las dificultades de la valorización turística demonumentosy zonas

arqueológicasderivande sufalta de legibilidad por partede losvisitantes,resultado

de la superposiciónde épocasy estilos característicade buenapartedelpatrimonioen

tanto que construcciónhistórica.

En suma,el tipo ideal de un recurso turísticocorrespondea un referente cultural que

encame de formaprístinala identidad turísticade la ciudad, posea grandesdimensiones,

se encuentre ubicado enun entornode ambientey contextohistórico similar, no presente

grandesdificultadesparasu lecturaporpartede unvisitanteno muy informado,y, en el

marcode sus fUncioneshabituales,seencuentre acondicionado parala visita pública.
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Dentro delas ciudadeshistóricasespañolas,la asociaciónde la ciudad de Granada

con el conjunto monumental de la Alhambra y Generalife constituye un caso

paradigmático. Con dos millones de visitantes al año, la Alhambra constituye un hito

turístico mundial cuya presencia ayudaa explicar, desdehace más de cien años, la

destacadaposición de Granadadentro del competitivo mercado de los destinosde
turismo cultural. No cabedudade que su atractivo estáestrechamenterelacionadocon

su dimensióncomoelementocentral de laidentidadculturalde la ciudad,su asociación a

un esplendoroso pasadonazarí como capitaldel último reino islámico de Europa

Occidental.A nivel turístico esta asociación,creadaen el primer romanticismoy que ha
conseguido situar a Granadaen el “mapa turístico mental” delos viajerospotencialesde

todoel mundo, semanifiestaen unaidentificaciónprácticamentetotal entreGranaday la

Alhambra, conjunto monumentalque hace presenteun pasado remotosingular en el

contextocultural delOccidentecristiano.En otros términos,parael visitantede Granada

el atractivo de ¡a ciudad derivafUndamentalmentede su singularidad histórica, la

dominaciónislámicay el reino nazarí, y de los vestigiosde dichaetapa,en especialel

conjuntoAlhambra-Generalife.

Estaasociación¡imita el usoturísticodel restodel patrimonio urbanoe incluso favorece

un eclipsamientode los hitos monumentales correspondientesal último gótico y el
singularrenacimientoespañol (CapillaReal,Catedral,Hospital Real,Palaciode CarlosV

y un largo etcétera), que configuranun centrohistóricode característicasmuy singulares.

Es más, factores comola monumentalidad,su aparentelegibilidad por un visitante no

muy informadoo su misma posiciónpaisajística-hito visual que domina el resto de la

ciudad-, hacende la Alhambraun recursoturístico que no resiste comparacióncon el
resto delos monumentos visitablesheredados de laurbe medievalislámica:Bañuelo2

Dar-al-Horra,Corral del Carbón, Alcázardel Genil, Madraza,etc.

Los datos de afluencia a los diferentesmonumentosy museos son incuestionables.

Aunque estascifras estánsometidasa un elevadogrado deindeterminación(ocultación

de datos,díasde entrada gratuita,etc.), no cabe duda queel volumende visitantesque

2 La Alhambrasimboliza en el imaginariocolectivo europeael lujo ,y exotismooriental. Los baños

árabesformanpartede estesimbolismoy el visitantemuestrasu frustaciónpor no podercontemplaren
personalos bañosdelos PalaciosNazaries.En cambio,el Bañuelo,bañode carácter popularsituadoen
la CarreradelDarro,apenastienefrecuentación turística,en buenamedidadebidoasudesconocimiento
porel visitantemedio.
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recibe la Alhambraes muchomayor que el númerode visitas del resto de los grandes

referentes culturales.A partir de diferentes fUentes puede establecerseun panorama

generalsobreel volumende visitantesde los monumentosy museosmássignificativos:

• En los documentosde trabajo sobreel Bono Turístico de Granada semanejancifras

de 500-600 visitantes-díaen la Capilla Real (volumen anualmáximo: 219.000

entradasvendidas),400-500en la Catedral(182.500), 400-500en el Monasterio de la

Cartuja(182.500),50 en el Monasteriode SanJerónimo(18.250)y 40 en la Abadía

del Sacromonte (14.600).

• Los registrosde visitantesde los museosdependientesde la Consejerfade Cultura

para1997 arrojan unvolumende 47.311 visitasen el Museode BellasArtes, 28.237

en el Museo Arqueológicoy Etnológico y 19.547 en las diferentes exposiciones

montadasen la Casade los Tiros.

• Por último, los responsablesde la Casa-Museo Federico GarcíaLorca señalanque la

afluenciaen 1997 fUe de 25.000visitantes,cifra queha ascendidohastalos 49.000en

los diez primerosmesesdel año1998con motivo de lacelebracióndel Centenario.

Tabla IOZ AFLUENCIA DL VISITANTES A MUSEOS
DLGRANADA- 19977

Mes Museo
Argueoloyco

Museo de
BellasArtes

Casade los
Tiros

Alhambra
Generalife

Enero 925 893 408 72.008
Febrero 2.690 1.698 165 106.604
Marzo 2.851 3.726 2.273 179.163
Abril 224.852

2.725 3 588 1.617
Junio 1.936 1 859 2.101
Julio

2.788 9902
Septiembre 1.980 6 478
Octubre
Noviembre 2.308 2.749 5.191
Diciembre 2.991 2.477 4.100
TOTAL 28.237 47.311 19.547

Fuente:Registrosde visitantes museosdeCranada,Consejeriade Cultura 1998.
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A pesarde la indeterminaciónde estos datos (otrasfUentesmanejandatosde afluenciaa

la CapillaReal cercanos a800.000visitantesy 400.000a la Catedral), parece claroque

en ningúncaso se aproximanal volumen de afluenciaque registrael conjuntoAlhambra-

Generalife, que alcanzócasi dos millones de personasen 1997. Dentro del resto del

patrimonio, los monumentosque más visitas recibenestán ubicados enlos lugares

centrales, próximosentre sí y estrechamenterelacionadoscon la historia local, caso del

Corral del Carbón, la Catedraly la CapillaReal. Elementos como laCartuja, la Abadía

del Sacromonte,la FundaciónRodríguezAcosta, la Casa-MuseoManuel de Falla o la

Huerta de San Vicente reciben un número de visitas muchomás limitado,ya sea en

fUnción de una ubicación periféricao desajuste con laimagenturística dominantede la

ciudad.

Aunqueel casode Granadaconstituyeun casoextremo de supeditacióna nivel turístico

de la ciudad a unúnico referente turístico-cultural,en la totalidad de las ciudades

históricasexistela tendencia a focalizar lavisita turísticasobreun númeromuy limitado

de referentesculturales,ya seanmonumentos(la Mezquita en Córdoba,las catedralesen

la práctica totalidadde las sedesepiscopales,etc.),colecciones (la Casa-Museode El

Grecoy el Museo de SantaCruz en Toledo) o grandes eventossociales(la Semana

Santade Zamora,San Ferminen Pamplona,el proyectosobrelas Edadesdel Hombre en

aquellasciudades donde se hacelebrado,etc.).

Es más, cabe preguntarsesobre los factoresque determinanel éxito turístico de las

ciudades históricasmedido en términosde afluenciade visitantes,No cabe dudaque en

buenamedida se debe adiferentesfactores“situacionales”: proximidad a los grandes

centrosemisoresde visitantes,óptimosnivelesde accesibilidad,etc. Sin embargoparece

claro que los grandes destinoshistórico-turísticos corresponden a ciudades que

encamande forma prístina, en el imaginario colectivode los visitantes potenciales,

una etapa histórica o un suceso con fuerte proyección externa. Las ciudades

históricas,en tanto quehechospatrimoniales,sonun referentede la identidadhistórica

de lacolectividady, al igual que sucede con otrosreferentes culturales,su éxito como

recursosturísticos esmuy desigual.
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10.2. EL PATRIMONiO MUSEALIZADO COMO PATRIMONIO DE

FUNCIONALIBAD TURISTICA PRIMARIA.

Una partesignificativa del patrimonio cultural urbanode las ciudadeshistóricasha sido

objeto de inusealización, es decir, ha sido orientado preferentemente a la visita

pública. De esta orientacióndominante deriva su funcionalidad turística primaria,

en tanto que turistasy excursionistasson visitantescuyo rasgodiferencial estribaen su

origenextralocal,En España,las operacionesde musealizaciónestáníntimamente ligadas

a la actuaciónde las administracionespúblicasen materia depatrimonio cultural. Sin

embargo no todo el patrimonio musealizado-monumentosy colecciones-constituye

un recurso turístico de entidad. Entre otros factores, una orientación hacia el público

visitante deficientementeinstrumentalizada,aún imperanteen multitud de museos,

dificulta su conversiónen recursosturísticoscon unasignificativaafluenciade visitantes.

10.2.1. Un conceptoampliado de museoapoyadoen su orientación a la visita

pública.

No existe unadefinición comúnmenteaceptadade museo.De acuerdo conHernández

Hernández (1998), las primeras definiciones “oficiales” emanan del Comité

InternacionaldeMuseos(ICOM), en cuyos Estatutosde 1947 establece que“reconoce

la cualidad de museo a toda instituciónpermanenteque conservay presenta

coleccionesde objetosdecaráctercultural o cienftfico confinesde estudio,educación

y deleite“. Conformeavanzael siglo estadefinición, quemarca un hito importanteen el

desarrollodel museomoderno, essometidaa unafUerte crítica. De formaparalela,se

inician las primeras renovacionesmuseográficasdestinadas acambiar la imagen del

museodecimonónico.

En 1974 el ICOM establece unanueva definición,es museo aquella“institución

permanente,sin fines lucrativos, al serviciode la sociedadque adquiere, conserva,

comunicay presentaconfinesde estudio,educacióny deleite, testimoniosmateriales

del hombrey su medio“. Este concepto ampliado de museo incluye también los

siguientescentros(art. 4):

• Los Institutosde conservacióny galeríasde exposición dependientesde Archivos y

Bibliotecas.

389



Atraccionesturístico-culturalesy nivelesdefuncionalidadturística

• Los lugaresy monumentosarqueológicos,etnograficosy naturalesy los sitios y

monumentoshistóricos cuyosórganosgestoresdesarrollen actividadesde adquisición,

conservacióny comunicación.

• Las institucionesque presentanespecímenesvivientestalescomojardinesbotánicosy

zoológicos,acuarium, vivanum,etc.

En 1983,la catorceAsambleaGeneraldel ICOM añadeal artículo anteriorlos siguientes

espacios:

• Los parquesnaturales,los arqueológicos ehistóricos.

• Los centroscientíficosy planetarios.

Así puesse ha pasado de una concepción de museo basadaen las colecciones,que

necesariamentehan de serde naturalezamueble,aun conceptoen el queprimanlos fines

y actividades desarrolladas, sea cual sea la naturaleza delas obras exhibidas

(arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, etc.). Esta definición, traspasadacasi

literalmente al ordenamiento jurídico español en materia demuseos (LPHE y R.D.

620/1987, de10 de abril, por el que se apruebael Reglamentode los Museos), rompe

con la separaciónradicalentremonumentosy museos,separaciónqueaún semantienea

nivel popular.

De forma paralela, el énfasis en los objetivos y actividadesdesarrolladaspermite

diferenciardentrode los monumentosdos gandescategorías,de suma importanciaa

efectos desu consideracióncomo recursosturístico-culturales:de una parte, aquellos

monumentosorientadosde forma preferente a lavisita pública;de otra, los monumentos

cuya visita está supeditadaal desarrollo delas funciones habituales,fUnciones que

incluso llegana hacerimposible dicha visita. El primer grupo forma parte delo que

entiendeel ICOM por “museos”, y constituyeel objeto de análisisde esteepígrafe.Los

monumentoscuya visita resultacomplementaria, secundariao incompatiblerespectoa

susfUncionesbásica sontratadosen las seccionessiguientes.
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En buenamedida,los museosconstituyenel núcleodela ofertaturística-culturaldeun

buen número de ciudades históricas. Constituyenuna respuestaexplícita de la

administración culturala la “demandade patrimonio” de la sociedadlocal. A diferencia

de otrasmanifestacionesculturales (conciertos, actuaciones teatrales, etc.),su condición

de oferta permanente orientada ala visita pública favorecesu conversiónen recurso

turístico, factorde atracción devisitantesy espaciode visita dentrode la ciudad.

La riquezadel patrimoniode estas ciudadesy la existenciade fuerteslimitacionesde uso

en buena parte de los inmuebles (condiciones de diseño arquitectónico,afecciones

urbanísticasy del patrimoniohistórico-artístico, etc.)ha favorecidola musealizaciónde

un elevado número de los edificios con valor monumental (nivel BIC), su

acondicionamientopara la visita pública general. En unos casos son museos

monumento,edificios vacíoscuyo único valor estriba en la obra arquitectónicaen sí

misma. Sin embargo,en la mayoríadelas ocasionescorrespondena museosdecarácter

integral, donde el valor del museo estriba tantoen su contenedor -la obra

arquitectónica- como ensu contenido -el conjunto de fondos que componenla

colección-.En últimainstancia,existe un número reducido de museoscolección,museos

cuyo valor selimita a la colecciónexpuestao en depósito(restosarqueológicos,obra

pictórica, etc.). Debido afactorescomo la disponibilidadde patrimonioedificadoen las

ciudades históricasy la importanciaqueotorgala museograflaal contenedor, esteúltimo

tipo de museoconstituyeun caso bastanteexcepcional.Es más, los museosde nueva

edificacióntienden a conflgurarse como obras arquitectónicas devanguardiay alto valor

en sí mismas,nuevos hitos de laimagetiurbanade la ciudad donde seasientan.

El número demuseosvaria considerablemente deunasciudades a otras,sin embargo

siempre representan unamuestramuy reducida delpatrimonioinmuebledecadaciudad.

En Granadalas mejoresmanifestacionesde estepatrimoniocorrespondena un totalde

71 inmueblesque ostentanla condición de Bienesde InterésCultural En cambio,
únicamenteexistentrecemuseoso espaciosculturalesdestinadospreferentementea la

visita pública, que únicamentesuponen el 18,3% de los BIC considerados.La

clasificaciónporlas tres grandes categoríasestablecidasarrojala siguientedistribución:

• Museos-monumento:Bafluelo,Carmende los Mártires, Alcázardel Genil, Corral del

Carbóny Palaciode Dar-al-Horra.
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• Museos-colección:Parquede las Cienciasy la Casa-MuseoMax Moreau.

• Museosdecarácter integral: Casadel Castril - Museo Arqueológico,Casa-Museo

Manuel de Falla, FundaciónRodríguezAcosta- Museo Gómez Moreno,Casade los

Tiros, Casa- Huerta de San Vicente y conjunto de la Alhambra-Generalife(museos

de BellasArtes,Alhambra,etc.).

Aunque no todos los BIC son susceptiblesde visita, casode los monumentosdel tipo

obra pública que únicamenteson objeto de contemplaciónexterna (puentedel Cadi,

murallasdel Albayzín,etc.),ni todos los espaciosvisitablesostentanla condiciónde Bien

de Interés Cultural,como sucedecon el Parque delas Cienciasy la Casa-Museo Max

Moreau, ladesproporciónentre lamagnitudy riquezadel patrimonioinmuebleurbanoy

el númerode museosy monumentoscuya fi.inción principal estriba totalo parcialmente

en la visita públicaes ciertamenteacusada.

El cascohistóríco de Toledo presentauna situaciónsimilar. En este caso, de los 103

edificios convalor monumentalúnicamente once(el 10,67%) presentanunaorientación
dominante haciala visita pública: Alcázar - Museo delEjército, Hospital - Museo de

SantaCruz, Iglesiade SanRomán- Museode los Conciliosy la Cultura Visigoda,Casa
de las Cadenas- Museode Arte Contemporáneo,MuseoTaller del Moro, Museo-Casa

de El Greco,Mezquitadel Cristo de la Luz, Conventode los Caballerosde Calatrava-

Museo Sefardí(anejo a la sinagogade El Tránsito), Sinagoga SantaMaría la Blanca,

Mezquitade Torneríasy el Hospital Tavera- Museo Duquede Lema. La primacíadel

museode carácterintegral, cuyo valor estriba tantoen el edificio como en la colección

expuesta, estambiénaqui muyacusada.

La génesisde los museospúblicos españolessigueestrechamenteel modelode la Francia

revolucionaria~. En 1793 seabreal público el Museodel Louvrey por primera vezse

exponenal pueblo llano las coleccionesatesoradasdurantesiglos por la monarquía,el

clero y la nobleza desafecta.En la basesubyaceun nuevo concepto de propiedad

El modelodemuseopúblico francésse imponea lo largodel siglo XIX en todalaEuropa continentaly
sin embargoapenastiene influenciaen el mundoanglosajón(Bolafios, 1997), dondelo máshabituales
el modelo“evergético” -museofundadoporun coleccionistaparticular quelo transfiereaunainstitución
pública, casodel Ashmolean MuseumdeOxford-, o el origen comercial,mediantela compradepiezaso
colecionesenteras-como sucedecon el British Museumdc Londres-. Unicamentedurantelas últimas
décadasencontramosejemplos similaresde gestaciónde museosen España,dondeel predominiodel
museodetitularidadpúblicaesabrumadora.
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respectodel patrimonio cultural del país (Hernández Hernández,1998), emergeel

conceptode patrimonio nacionaly se consideraal pueblocomolegitimo usufructuario de

dicho patrimonio. La función educativa esfundamentaly la visita pública, apoyadaen

rudimentarios catálogosy panelesidentificativos,constituyeuno de los ejes quedefinen

la nuevainstitución.

Los ejércitos napoleónicosextiendenel modelodel museopúblico francésa buenaparte

de la Europa continental, cuyos grandesmuseosnacionalesse consolidan deforma

gradual alo largo del siglo XIX. En España, laevolución del Museo del Prado de

Madrid reflejael tránsito de colección privadade los monarcas aun patrimoniocolectivo

gestionadoporla administraciónculturaldel nuevoEstadoliberal. En el restodel país la

aportacióndel patrimonio real a las nuevas instituciones museisticases muchomás

limitada. En efecto,en origen laprácticatotalidadde los fondosy edificios procedende

los bienes eclesiásticos desamortizados,que constituyenel núcleofundacionalde buena

partede los museosespañolesde mayorantiguedad.

En 1836 Mendizabal decretala disolución de monasterios, conventosy todos los

establecimientoseclesiásticos,y la salidaa ventapública de sus propiedadesmueblese

inmuebles.De forma paralela,se ordena lacreaciónen cada provincia de unaJunta

Cientfica y Artística, antecedentede las Comisionesde Monumentos,encargada de

salvar todos aquellosbieneshistórico-artísticos consideradosde interésgeneralpara la

nacióny puestos bajo la tuteladel Estado. Estasinstitucionessuponenel embriónde la

administracióndel patrimoniocultural, cuyosinicios están marcadospor la amplitudde

sus atribucionesy facultadesy su penuria demedios,que incide en la pobreza delos

resultados obtenidos(Bolafios, 1997).

Las Comisionesquedaban encargadas derecogerlibros, documentos, cuadros, estatuas,

medallasy demás objetos preciosos que se encontrasendiseminadospor la provincia;

adquirir noticiade las antiguedadesy minas quemereciesela pena conservary de las

reparacionesnecesarias;preservarlos edificios de valor artísticoo de interéshistórico;

cuidar las bibliotecasy museospuestos en marcha conlos fondos desamortizados,en

colaboración conlas RealesAcademias;levantar planos de todo aquello que fuese

irremediabledemoler; y finalmente crear archivos y catálogos con obrasde arte,

manuscritos, antiguedadesy monumentos.Los resultados obtenidos varíanenormemente

de provincia a provincia, sin embargo a mediados desiglo se consolida una redde
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monumentosy museosarqueológicosy de bellas artesen la prácticatotalidad de las

capitales deprovincia (Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada,Huesca, León, Segovia,

Valladolid, Toledo, etc.).

La apropiaciónpor partedel Estado de buenapartedel patrimonioeclesiásticoy real

constituyeúnicamenteunadimensiónde un profUndo cambio en las funciones asignadas

a dichopatrimonio. En el casode la arquitecturamonumental,M. Revilla (1998) expresa

estatransformaciónen términosde finalización de su fUnciónprácticay potenciaciónde

su función estética. Segúneste autor, todomonumentoarquitectónico poseeuna doble

función: práctica,comoespacio concebidopara distintos usossociales(iglesia,fortaleza,

palacio, etc.);y estética,derivadade laartisticidad inherente a laformalización de la

materiae implícita en todo hacerhumano.

De acuerdocon esta perspectiva,la flincionalidadprácticade los grandesmonumentos

musealizados (Alhambra,Coliseo,etc.) ha concluidoy en la actualidadsu fUnciónbásica

estárelacionadacon su condiciónde soportematerialde la experienciaestética, unade

las experienciascontemplativasmásimportantesparael hombre. Alcanzarcondiciones
idóneas decontemplaciónsuponeen primera instancia liberar al monumentode usos

perturbadores,de tal maneraque se creen unacondicionesóptimas para favorecerla

relacióndel sujeto que contempla conel objetocontemplado.

No obstante,parecemás adecuadoconsideraresta mutaciónen términos de cambio

funcional, monumentosy coleccionespierdenel uso para el que fuerondiseñadosy

adquierennuevas funcionesvinculadasal ámbito de lacultura, en el marco de una

incipientepolítica de conservacióny disfrute del patrimonio histórico-artísticonacional.

El patrimonio adquiere la condición de soportematerial de la memoria histórica y

la experiencia estética de la colectividad y los museos constituyen sus piezas

centrales.Dentro de cadainstitución, el desarrollode su funciónbásicase despliegaen
múltiples dimensiones: la adquisicióny catalogación depiezas, la conservaciónde

estructurasedificadas y bienes muebles, la investigación, la celebraciónde eventos

culturales(cursos,seminarios,conferencias,etc.)y actividadeseducativas,y asíun largo

etcétera.

Buenapartede estasdimensionesestán relacionadasconla difUsióncultural,considerada

en sentidoamplio, sin embargosu aspectomáscaracterístico estribaen su condición de
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espacio destinado preferentementepara la visita pública. En efecto, los museos

resultan de la apropiacióncolectiva de algunasde las más importantes colecciones
privadasen tanto que patrimoniode la nación. A nivel simbólico, estaapropiaciónse

manifiestaen la apertura para lavisita pública, en la exhibicióngeneralde un conjuntode

bienescuya propiedady usufructo compete ala totalidad de la nación.Esta orientación

hacia la visita pública marcasu origeny frecuentemente antecedeen el tiempo a buena

parte de las dimensiones propias de los museos (conservación, documentación,

investigación,etc.).Es más,constituyeel fundamentode su consideracióncomo recurso

turísticoen función del origen de sus visitantes:residentes,si habitanen el lugardonde

se encuentrael museo, o turistas-excursionistas,en caso de un lugar de procedencia

diferente.

Conformeavanzael siglo XIX la institución museisticaseconsolida,aunquesin perderel
perfil característicode sus orígenes.Aunque buenaparte de las coleccionesde los

museos de las ciudadeshistóricas procedende la desamortización delos bienes

eclesiásticos,los fondosseenriquecen medianteadquisiciones,donaciones,excavaciones
arqueológicas,etc. El tipo de museocaracterísticocorrespondeal “museolocal”, museo

interdisciplinardondeseentrecruzanla historia, las artesy la etnologíacircunscritasa un

territorio determinado (Bolaños,1997), generalmentede ámbito provincial. Son
instituciones cuyas modestasdimensionesy contenidos contrastancon la ambición

enciclopédica quelos guía.

Durante décadas semantiene el perfil museistico consolidadoen la Españade la

Restauración.Las renovacionesen museologiay museografiasecentranen las grandes

coleccionesnacionales ubicadasen Madrid y apenasalcanzana los museos de las
ciudadeshistóricas,cuya oferta se reducea las bellasartes,arqueologíay etnologíade

interés local. En todo caso,algunasiniciativas tratan deimpulsar la ampliación de los

contenidosy, conforme avanza el siglo XX, se abren a la visita pública nuevos
monumentosy yacimientosarqueológicos, gestionadoscomo anexos de los museos
provinciales (Palaciode los Águila, anexo al Museo de Avila; Monasterio deSanJuan

del Duero, anexo al Museo Numantinode Soria; etc.), y se implantan un número

limitado de nuevasfórmulas museisticas,comolas casas-museo(El Greco en Toledo,
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Cervantesen Valladolid, etc.), centrosde arte contemporáneo (Cuenca,Toledo, etc.) y,

másrecientemente,los museosde cienciay tecnología(Granada,Cuenca,etc.) ‘%

10.2.2. La escasa orientaciónal público visitante como factor limitante del uso

turístico.

El museo,considerado en sentidoamplio, constituyeuna de las principales figurasde

activación patrimonial. Desde su constitucióncomo tal, hace aproximadamentedos
siglos, cumple dos funciones básicas: la preservación íntegra de los objetos

custodiadosy la divulgacióncultural, unade cuyasdimensionesprincipaleses la

visita pública ~. Sin embargo la orientación hacia la conservaciónes un hecho
dominantedesdeprácticamentesus mismosorigenes,de forma que la prácticatotalidad

de los museoshan devenidoen templosy santuarios.En base a este enfoque,el visitante

constituyeun factor de distorsióny, de hecho,la mejor políticade conservación consistía
en el cierre de los monumentosal públicoy el almacenamientode las piezasen sótanos

polvorientos. En estos planteamientossiempre ha estado subyacentecierto elitismo
cultural,un conceptode altaculturaopuestaala vilipendiadacultura demasas.

Esta idea de museoha sido seriamentecuestionada desde la propiamuseologíaal menos

desdefinales de los añossesenta.No cabeduda dequeel conceptode museoderivado
de la propia práctica museisticaremitía a una idea de colecciónprevia a la propia
instituciónmuseistica-en este caso destinadaa un público minoritario aunquepagada

con fondospúblicos-y suponíaunarupturaconel esquemaoriginal del museoen tanto

que espacio destinadoal uso público. Frente a esta situación,la nuevamuseología

propugna un potenciaciónde la función social de la instituciónmedianteunaorientación

dominante haciael público, reforzandosuslazoscon lasociedadlocal y, en general,con

el público visitante.En términosde FranciscaHernándezHernández(1998):

~En el apartadocorrespondientea los museos,dentro del apanado Los grandesespaciosde la cultura
(Cap.6) se puedeobtenerunapanorámicageneralsobrela realidadmuseisticade lasciudadeshistéricas
(temáticas dominantes,organismosgestores, etc.).

En este sentidose expresala LPHE, en cuyo preámbuloseseñala quedicha Ley “no busca sino el
acceso alos bienesque constituyennuestroPatrimonio flistóríco. Todas lasmedidasde proteccióny
fomento que laLey establecesólo cobransentidosi, al final, conducen a queun número cadavez
mayor de ciudadanospuedan contemplary disfrutar las obras que sonherencia de la capacidad
colectivade un pueblo
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“La comunicación,la difusión,el carácter educativoy el sentidolúdico deben

formarpartede lo que tieneque ser laesenciay elsentido último delmuseo.Sin

éstas,el museo deja de cumplir sufunciónprimordial que apunta alencuentro

directoconelpúblico” (p. 81).

Estastransformacionesen la orientación museológica dominantese inscribendentrode

un cambio másprofundo que afectaa la concepcióny uso del patrimonio en tanto que

recurso.El propio conceptode bien cultural, recogido en la LPHE, lleva implicita una
idea de provecho,el patrimonio deja de contemplarseexclusivamentecomo legado,
encamaciónde la identidad colectiva de una comunidad,y tiendea utilizarse como

recursofundamentalde desarrollo(CalleVaqueroy GarcíaHernández,1998a).

Entenderel patrimonio comorecurso culturalimplica actuara diferentesniveles. En el
campode los museos,crece lademandasocial paraquedisminuyasudependendenciade

la financiación públicay colaborenen el esfuerzocolectivode desarrollolocal, en tanto

que recursosde atracciónturística.Aumentael volumende patrimonio musealizablepero
no se produceun incrementoproporcional delas partidaspresupuestarias destinadasa

estasinstituciones.Comoresultado,los museospercibena los visitantescomofuentede

recursos-directos,en tantoqueadquierenentradasy diferentesproductosde recuerdo,e

indirectos,ya quesurentabilidadsocialempiezaamedirseporel númerode usuarios-y
de nuevo seorientanal público. Esta orientación siempre ha sido dominanteen los

museosde EstadosUnidos,dondeapenasha existidofinanciaciónpública.

Sin embargo,existe un evidentecontrasteentretan ambiciososplanteamientosy unos

resultados extremadamenteexiguos. El cambio filosófico inherente a la nueva

museologíasólo se ha manifestado en una renovación puntual de la forma de

presentaciónde los grandes santuariosmuseisticos,como sucede con el Louvre,y la

apariciónde ecomuseosde ámbito local. Salvoescasasexcepciones,caso del Museo

Nacional de Arte Romanode Mérida, el Museo Sefardí de Toledoy el Museo de la
Alhambra de Granada (antiguo Museo Nacionalde Arte Hispanomusulmán),la

renovación apenasha llegado a los museos delas ciudadeshistóricasespañolas,que
siguen en las mismas condicionesque hace cien años y registranunos niveles de

frecuentaciónmuy reducidos.Estructurasadministrativasy perfiles profesionalesestán

orientadoshacia elobjeto y su conservación;apenasexistenmuseoscon departamentos

de educación,divulgación, accióncultural o denominaciónsimilar.
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La escasa orientaciónhaciael público visitanteconstituyeunadificultad añadidaparasu
valorización como recursosturísticos. En nuestropals, Corcho Gómez (1996)ha

analizadola organizaciónde los museosy las condicionesde visita pública, en tanto que

estascondiciones constituyenuno de los factoresque determinansu potencialidad

turística6 Realizadoporencargode TURESPAÑA, su estudiose basaen una encuesta

a 312 museos,que suponenaproximamenteel 23% de los museosexistentes~. A partir

de los resultados,elaboraun diagnósticoarticuladoen tres grandesbloques:

1. El primerapartadose centra enlos aspectosde administracióny gestión.Existe un

claro predominiodel museode titularidadpública, sudistribucióngeográfica esmuy

irregular,presentanunos cuerposde gestiónmuydiversificadosy, en lineasgenerales,

se apreciafalta de especializacióny renovaciónen temasy contenidos. Deello se

deriva unadébil dotaciónpresupuestada,un fUerte condicionamientoporpartede las

institucionesrectores(Estado,ComunidadesAutónomas,Ayuntamientos),una falta

de adaptacióna la demanda museográfica efectiva,un predominio del museolocal

repetido hasta la saciedad y carente de interés parala mayoría de turistas y

excursionistas,y una reducidainnovaciónen materiamuseográfica.

2. El segundo bloque hace referencia alos recursose infraestructurasde los museos.

Predominanlos museosde pequeñasy medianas dimensiones,en generallimitados a

las salasde exposición,con plantillas reducidasy de baja cualificación,y con una

dependenciaexcesivade la financiación pública(vía financiacióndirectao mediante

subvenciones).Estas circunstanciasdificultan el funcionamientode los museos,

limitan los serviciosofertados,imposibilitan llevar a cabo proyectosy actividades,

6 La adaptaciónparala visita pública constituyeuna factor indispensableparaque un museoostentela
condición de espaciocon una afluenciasignificativa de turistas y excursionistas,sin embargouna
excelentepresentaciónno garantizapor si sola la conversiónde un referentecultural local enun hito
turístico.El énfasispuestopor las administracionesturísticasen las condicionesdevisita públicaderiva
de ¡a relativa facilidad de su modificación, a diferencia de factores como el valor intrínseco del
patrimoniomusealizado,su imagenturistico-culturalo laspreferenciasde los visitantes potenciales.

Aunqueproduzca extrañeza,no existeun consensogeneralizado sobreel númerode museosexistentes
enEspaña.A mediados delos noventa,elMapa de Infraestructuras,Operadoresy RecursosCulturales
del Ministerio de Cultura aportabauna basede 1.192 registros, resultadode operacionescensales
anteriores.En su estudio, CorchoGómez eleva esta cifra hasta un total de 1.40?,que constituyeel
universode su muestra.Entre otros factores, las fuertes discrepanciassobre el concepto demuseo
favorecenestaindeterminacióna efectoscensales.
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favorecen el inmovilismo y la falta de interés de los propios gestores por el

rendimientoeconómicoy socialdel centro.

3. El tercer apartado está centradoen el pública, ya sean residentes, turistaso

excursionistas.En primer lugar se constataun bajo nivel de frecuentación,ya que el

50% de los museosencuestadosreciben menosde 15.000visitantesal año. De forma

complementaria,se señalalos desajustes entre lademanday la ofertaen materiade

horariosde apertura,la escasez de actividades quediversifiquenla ofertacultural y la

relación prácticamente inexistente conlos agentes deintermediaciónturística. En

suma,existe una totalfalta de conexión con lademanday en especialcon lademanda

turística.Como resultado, se reduce larentabilidadeconómicay socialde los museos,

sepeijudicasu imagen,se limitan las posibilidadesde promoción externay se presta

un serviciodeficienteal visitante.

Los análisisrealizados sobre casosconcretosarrojan resultadossimilares: deuna parte,

notablesdeficienciasen la formade plantearla relación entreel continente y/ocontenido

y el público visitante; de otra, problemas puntales,que puedenllegar a ser

extremadamentesignificativos,en la adecuaciónparala visita pública.

En 1995 el PatronatoMunicipal de Turismode Toledo realizaun estudio sobrelos

museosde la ciudad, núcleo de suofertaturística, que tiene comoobjetivos lograr una

mayoraccesibilidadal patrimonio musealizadoy procurarunaoptimizaciónde las visitas.

Entre otrosaspectos, se somete a evaluacióntodaunaseriede variablesen relacióna la

gestiónde visitantes-acceso,señalización,atención,horariosy díasde cierre, etc.- con

resultadosbastantecoincidentesconel diagnóstico de Corcho Gómez (1996).

En líneasgenerales,sedetectanproblemasen relación a laaccesibilidadde personas con

minusvaliasdebido a laexistenciade barrerasarquitectónicas,en muchoscasospor la

propia estructurade los edificios. La señalizaciónes deficiente, especialmenteen las
placas identificativas de las vías públicas.La atención alpúblico es mejorabley los

serviciosde venta depublicacionesy recuerdosapenasestándesarrollados.En este

último caso,se priva a los museosde una fuente de recursossignificativa. El análisis

especificodelos museosdetitularidadpúblicaarrojalos siguientesresultados:
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• Museo de Santa Cruz. Muy aceptable en líneas generales, si bien por la propia

estructuradel edificio resultaincómodo de visitar para personas con problemasde

movilidad. La basedel atractivo turísticodel museo, ademásdel propio edificio, es la

obrade El Greco, que hasido colocadaen el lugar de másdificil acceso, laprimera

planta.El usode un pequeño ascensor quedalimitado a casosextraordinarios.Puesto

de venta, gestionadopor la RealFundaciónToledo,de excelentescondiciones.

• Alcázar-Museo del Ejército. Tercer museomás visitado, esde los pocosque, dada

sus grandesdimensionesy capacidad, permite realizaruna visita cómoday relajada,

con serviciosen generalmuy aceptables.No obstante,la interpretacióny tono de la

colecciónno parecemuyadecuada.

• Casa-Museo deEl Greco. Constituye uno de los hitos turísticos más destacadosde

la ciudad, sin embargo su diseño no es apto para la afluencia turística actual,

impensable cuando el imnueble se acondicionóy preparó como museo. Es

interpretadopor la mayoría de los visitantes como la verdadera casadel pintor,

situaciónhistóricamenteno contrastada.

• Museo de los Concilios y Cultura Visigoda. Excelentescondicionespara la visita

aunqueregistrauna afluenciaturísticalimitada, en buenamedida por su ubicación

periférica respectoa las principalesejes turísticosy la falta de señalizaciónen las

principalesvíaspúblicas.

• Casa delas Cadenas-Museode Arte Contemporáneo.Presentabuenascondiciones
para lavisita, pero su contenidono favorece su inserción dentro delas rutas turísticas

habitualesdentrodel cascohistórico.

• Museo Sefardí y Sinagogadel Tránsito. Museo muy aceptableen cuanto al estado

de la instalacióne iluminación.Dadaslas condicionesdel edificio, la eliminacióntotal
de barrerasarquitectónicas esimposible.

• Taller del Moro. Museo de interesantevisita muy poco conocido.Carecede puesto

de ventay serviciospúblicos.Presentaproblemasen el accesoporel aparcamientode

cochesen la entrada.
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Ademásde los museosde titularídad pública, en la ciudad existenun buennúmerode

monumentosvisitables dependientesde la Iglesia,aspectoque setrataráen el epígrafe

siguiente. En última instancia, también existeun gran museoprivado: el Hospital

Tavera-Museo Duque de Lerma, pertenecientea una familia de las más alta nobleza
del país, y cuyas condicionesde visita sonespecialmentenegativas(visita guiada por

personal insuficientementepreparado,señalizaciónmuy deficiente, buen número de

estanciasno acondicionadas parala visitay de obrasno expuestas,etc.).

En suma,aunque progresivamenteseobservaunamayor orientaciónde los museosalos

visitantes,aún existen multitud de deficiencias en relación a la gestión del público.

Entre otros factores, estas deficiencias dificultan la conversión de una parte

importante del patrimonio musealizado en recursos turísticos de la ciudad,

elementos deatracciónde visitantesy espaciosde uso turístico significativo. Es más, en

cierto sentido es un reflejo de la desconfianza subyacenteentre agentesculturalesy

turísticos. Dentro del ámbito de la cultura todavíapervivenciertasactitudes de elitismo

cultural y de desprecioal visitante,en especialal turista pocomotivado.De forma paralela,la

actuaciónde losagentesturísticosno seorientaenningúncasoala conservacióny mejoradel

patrimonio cultural urbano,aunqueconstituyeel núcleodel productoturístico que ofertan.
No cabeuna valorizaciónturísticadel patrimonio sin inversionesprevias,de nadasirve su

consideracióncomorecursoestratégicosin unacontribuciónefectivadetodoslos organismos
involucradosen el desarrollo económicoysocial dela ciudad.

10.3. EL PATRIMONIO DE FUNCIONALIDAD TURISTICA SECUNDARIA.

LA IGLESIA Y LA CORONA.

El patrimonio de funcionalidad turística secundaria reúne dos condicionesbásicas:

de una parte, es un patrimonio visitable; de otra, su visita está supeditadaa la

función principal del inmueble y en todo caso se desarrollasi no perturba el

nonnal desenvolvimientodel uso principal y característico. En paísescomo Francia,

Italia y Españalos museos de titularidad públicason las figuras características de

activaciónpatrimonial, recursosculturales cuyafinalidad principal estriba en la visita
pública. En cambio,paralos titularesdel patrimonio defuncionalidadturísticasecundaria

la función culturalde este patrimonio,en tanto quesoportede la identidadcolectiva,es

secundaria,adicional en todo caso,y siempresupeditadaa la finalidad originaria. Esta
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jerarquía de funciones condiciona las posibilidades de uso y, en definitiva, de su

valorizacióncomorecursosturísticos.

Dentro de las ciudadeshistóricas españolas,el patrimoniode la Iglesia y la Corona-

Patrimonio Nacional- constituyeel patrimonio de funcionalidad turística secundaria por
excelencia.En el primer caso,las autoridadeseclesiásticasdefiendenla prevalenciade la

finalidad religiosasobre cualquierotrafunción, aunqueno seniega su valorculturalni se

despreciael turismo como fuentede ingresos.De formaparalela, Patrimonio Nacional

supedita lavisita pública a la función de representacióninstitucional de la Familia Real.

La importanciade ambosjustificaun análisisen detalle.

10.3.1.El patrimonio de la Iglesia, un patrimonio para la evangelización.

En una labor de casi dos mil años la Iglesia españolaha generado un patrimonio cultural

de enormeriqueza,que cubre la práctica totalidad delas manifestacionesartísticasy se

halla distribuidopor todoel territorio nacional.Como señalaÁngel Sancho Campoen el

prólogodel DiccionariodelPatrimonio Culturalde laIglesia (Iguacén Borau,1991):

“Los lugaresy ed<ficiosdestinadosa las celebracioneslitúrgicas, catequéticasy

comunitariasa lo largo de los tiempos,construidos entodos los estilos, en todo

tiempo y lugar, con asombrosa variedadde materiales, como son las

Catedrales, Monasterios, Santuarios, Iglesias, Ermitas, Conventos,Casas

Religiosaso de Cofradías,etc.,constituyenelpatrimoniohistórico inmueblede

la Iglesia Losobjetos que sefueron creandopara la evangelización, cultoy

catequesis,conservadosen el interior de sus temploso inmuebles,tales como

retablos, pinturas, esculturas, orfebrería, órganos,ropasy tejidos, etc., hechos

tambiénen todos losestilos, en todo tiempoy lugar, conplena variedadde

formasy materia, constituyen elpatrimoniohistóricomueblede la Iglesia El

Pueblode Dios, organizadoen suscomunidades, diocesanas, parroquiales,

conventuales,religiosas,de cofradías, etc.va dejandola memoria escrita de su

vivir en multitudes de librosy documentos,conservadosen susrespectivos

archivos, situadosa lo largo y ancho de nuestra geografía, constituyendoel

patrimoniohistóricodocumentalde laIglesia” (pp. 5-6).
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Como resultado,la Iglesia disponede un ingente y valioso patrimonio histórico,que

constituyeuno de los principalescomponentesdel acervohistórico nacional,sino el más

importante.Así, la DirecciónGeneralde Patrimonioy PromociónCultural de la Junta de

Castilla y León estimabaque la Iglesiaostentala titularidad del 53% de los bienes

inmuebles declarados comoBIC o que poseen expediente incoado dedeclaración

(Barrero, 1998).El análisispor subtipos reflejabauna primacíade las iglesias,con 40%

aproximadamente,seguidodecastillos(20%) y monasterios(10%).

La prácticatotalidad delas ciudades históricas presentanuna situaciónbastantesimilar.

De los 103 edificios con valor monumentalde Toledo, 54 correspondenen origen a

establecimientoseclesiásticos(Troitiño eta!, 1996). Sedede los ConciliosToledanos, la

función religiosatiene enormeimportanciadesdela renunciade Recaderoal arrianismo.
Como sucede conotros recintosmedievales,al término del ciclo estamentalel casco
constituyeun espaciode claro predominoclerical. La desamortización deMendizábal

marcaun hito importanteen la desacralizacióndel espaciourbano,procesoparaleloa la

secularizaciónde la sociedadlocal. No obstante,los edificios de uso religioso aún

asciendena40 (38,83%de los inmueblescon valormonumental).

A. nivel turístico,el parámetroclavedel patrimoniode la Iglesia es lasupeditaciónde la

visita pública a la finalidad religiosa a la que estánconsagradosdesdesus orígenes.La

LPHE establecela función social del patrimonio histórico, función que interpretan las

autoridadeseclesiásticasen los términossiguientes(Iguacén,1991):

“Si estos bienes-refiriéndose a los bienes culturales de la Iglesia- están

cumpliendosupropiafinalidadreligiosa, cultural, catequética, evangelizadora,

cumplenunservicioyaporeso mismoala comunidady, aun cuando no esténal

alcancedirecto o indiscriminado detodos,jamássepodrádecir que conesose

perturbosufunciónsocial” (pp. 31).

En suma, seafirmaJaprevalencia dela finalidadreligiosasobrecuaiquierotrafunción, el

patrimonio cultural dela Iglesiase concibecomoinstrumentode evangelizacióny, solo
secundariamente,como elementode identidad. Incluso en este casose presentancomo
un testimoniode la presenciade la fe y de la Iglesia en dos mil añosde historia, en

definitiva de las raícescristianas de la identidad de los pueblos de España. Este

planteamientoes totalmente acorde conla valoración que hacen las autoridades
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eclesiásticasde su propio patrimonio, cuyo valor es antetodo el religioso, el valor
originario, propio, preferentey prevalente.El valor cultural, histórico y artísticode un
bien sacroes siempreun valor añadido,un valor secundarioy advenedizoque, por muy

importantequesea,no puedeprimarsobrela finalidad pnmana.

La armonizaciónde los interesesde la Iglesia y del nuevo Estadoconstitucionalen
materiade patrimonioculturalpartede la firma en 1979del AcuerdosobreEnseñanzay

AsuntosCulturalesentrela SantaSedey el EstadoEspañol.La Comisión Mixta creada

encumplimientode dicho Acuerdoelaboróy aprobó unoscriteriosbásicosde actuación

recogidosen el Documentorelativo al marco jurídico de actuaciónmixta Iglesia-

Estado sobrePatrimonio Histórico-Artístico, de fecha 30 de octubre de 1980.
Estructuradoen cinco puntos,los tresprimeroscriterios establecidos hacen referenciaa

los siguientesaspectos:

1.. La Iglesiay el Estadoreiteransu interéscoincidenteen la defensay conservaciónde

los bienes que forman el patrimonio histórico de España.El Estado reafirma su
respetoa los derechos quetienenlas personasjurídicaseclesiásticassobresusbienesy

la Iglesia reconoce laimportanciade este patrimoniono solo para lavida religiosa,

sino tambiénpara lahistoriay culturanacionales.

2. El Estadoreconocela función primordial de culto y la utilización para finalidades

religiosas deestos bienes. Sin peijuicio de ello, la Iglesia reitera su voluntad de

continuar poniéndolosal serviciodela colectividady a suusode acuerdoconsu valor

histórico y artístico.

3. Como base de la cooperación entre Estado e Iglesia se tendrán en cuenta los

siguientesprincipios:

a) El respetodel uso preferentede dichos bienes en los actos litúrgicosy

religiososy la utilización de los mismos,de acuerdo con su naturalezayfines,

por sus legítimostiturales.

b) La coordinaciónde este uso con elestudiocientíficoy artístico delos bienes

y suconservación.
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c) La regulaciónde la visita, conocimientoy contemplaciónde estosbienes de

la forma másamplia posible,pero de modo que el uso litúrgico, el estudio

cientifico y artístico de dichos bienesy su conservacióntengan carácter

prioritario respectoa la visitapública delos mismos.

d) Las normas de la legislación civil deproteccióndel patrimonio histórico-

artísticoy documentalson deaplicacióna todos los bienesque merezcanesta

calificación, cualquieraqueseasu titular.

e) En cuanto seaposible, los bienes seránexhibidosen su emplazamiento

original o natural Cuando esto no seaposible o aconsejable,se procurara

agruparlosen edificios eclesiásticos,formandocoleccioneso museos donde se

garanticesuconservacióny sefacilitesucontemplacióny estudio.

La actual configuraciónautonómicadel Estado,con la transferenciasa los Gobiernos

Autonómicos delas competenciasen materiade cultura, hallevado a la Iglesia Católica a

suscribir Acuerdosde Colaboracióncon los gobiernos delas diecisiete Comunidades

Autónomasy.. a establecersendasComisiones Mixtas.No obstante, apenas suponen
variaciónsobreel marco establecido anivel estatal.

La prevalenciaotorgadaa la fUnción religiosa, amparadaen los acuerdosentreIglesia,

Estadoy ComunidadesAutónomas,suponede hecho queson las autoridadesde cada

establecimientoeclesiásticolas que determinan laexistenciao no de visita pública de

carácterturístico y, en caso de permitir dichavisita, las condicionesbajo las que se ha

desarrollar:días, horarios, tipo deentrada.., e incluso indumentaria.Las situaciones

resultantesson de extraordinariavariedad, en función del tipo de establecimiento,la

necesidadde recursos“atipicos”, la sensibilidad de sus titulares e incluso de la

personalidaddelgestor.

Los conventosde clausuraconstituyenel tipo extremo, ya que se consideraque su

aperturaal público podríalesionargravementesu propio destinoreligioso comolugares

destinadosala vida contemplativa.No obstante,en situaciónsimilar seencuentranbuena
parte de las ermitas e iglesias que handejado de funcionar como parroquiasy
permanecencerradasprácticamenteen todo momento.Dentro del cascohistórico de

Toledo, SanMiguel, vinculadaa la Orden del Temple, sóloabre los domingos para
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celebraruna misa; SanLucas, iglesiade origen mozárabe,se utiliza una o dos vecesal
alio; San Sebastián,mozárabetambién,aunquesedede unacofradíaapenassi tieneuso;

SanMarcos,SanNicolás,SanAndrés, SanCiprianoy SantaLeocadiarepresentancasos
similares. La falta de uso favorece la degradación tantodel inmueble como de su

entorno.

No obstante,existe un convencimientogeneralizadode que la afluenciade visitantes

puedeconstituir una fuente de recursoscomplementaria,que ayude a conservarun
ingente patrimonio en multitud de ocasionesinftautilizado. Arzobispado, obispados,

congregacionesreligiosas, parroquias y asociacionesde seglares, dentro de sus

posibilidades,intentanrecuperary dar aconocerel patrimonio de la Iglesia, aunque
siempre primando su fUnción religiosa. Así, buena partedel patrimonio visitable de

Toledoesde titularidadeclesiástica~: el ConjuntoCatedralicio,Monasteriode SanJuan
de los Reyes, Santo Domingoel Antiguo, Museo-Parroquia SantoTomé, Sinagogade

SantaMaría la Blanca, etc. En Zamora,durantevariosveranosun convenio entreel
Patronatode Turismo de la Diputación, la administraciónautonómicay el Obispadoha

permitido la aperturaparavisitas,duranteseis horasal día, de la Catedraly sumuseo,así

comolas iglesiasde SanClaudiode Olivares,SanIldefonso,la Magdalena,SanCipriano,

SantaMaría la Nueva, SanJuande PuertaNueva, Santiagodel Burgoy SanAndrés.La

atenciónal público era realizadapor personasvinculadasa las entidadesreligiosas, que

obteníanasiunosrecursoscomplementarios.

Sin duda, lasupeditación dela visita a la funciónreligiosay la escasapreparaciónde los

gestoresen materia de gestión culturaly turística ‘ favorecenque las condicionesde la
visita no seansiempremuy adecuadas.En el estudiocitadosobreel estadode los museos

8 La necesidadde nuevas fuentesde financiaciónesunarazónpoderosaparaimpulsarla aperturaa la
visita pública de los establecimientoseclesiásticos,si cabeen mayor medidaque la reorientaciónal
público visitantede los museosde tituralidad estatal. En el conventode SantoDomingo elAntiguo de
Toledose estánintentandocompatibilizarlas laborespropiasdelconventocon lasde museo,una fuente
de ingresospara la congregaciónde religiosascistercienses.Cinco o seis hermanasse encargande las
visitas al museo, engruposde dos. Las novicias,en procesode formación,colaboran conlasvisitasen
gruposorganizados.De igual forma, laantiguasinagogade Santa MaríalaBlancaha sido cedidaa 16
conventospara su aprovechamientoturístico. La gestióndel Monasteriode San Juan delos Reyes
correspondealosfranciscanosy laParroquiade SantoToméconstituyeunode los lugares másvisitados
de laciudad,entanto queexponeel “Entierrodel CondedeOrgaz”deEl Greco.

ser de titularidad eclesiástica,estos establecimientosquedan completamenteal margen del
ordenamiento querige paralos museospúblicosen lo rolérente,porejemplo,al perfil profesionalde sus
responsables,quesuelensercanónigos,presbíteros, párrocos,archiveros,etc. (Bolaños,1997).
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de Toledo (PatronatoMunicipal de Turismo de Toledo, 1995) se aprecia quelos

establecimientoseclesiásticoscuentan con peorescondicionesde visita que los museos

de titularidad pública, en especialen materias comolos horarios, atenciónal público,

servicioscomplementarios,barreras arquitectónicas,condicionesmuseográficasen lo
referente aluz, humedad,etc. En especialse llama la atención sobre la Parroquia de

Santo Tomé, uno de los lugaresde mayor afluenciaturística y que menoscondiciones

reúneparaunavisita cómoda.

10.3.1. 1. Losconjuntoscatedralicios,hitos religiososy turísticos.

La importanciade las catedralescomohitos religiosos,culturalesy turísticosrecomienda

un tratamiento más pormenorizado.La confluenciaentre éstasy otras dimensiones
determina quesea en estos conjuntosmonumentalesdonde se producen conmás

intensidadlos conflictos de uso. En consecuencia,son tambiénaquellosespaciosdonde
se ha buscadocon más ahinco solucionesque permitan compatibilizarel conjunto de

funciones asignadaso inducidas.

La catedral es el templo del obispo, el centro litúrgico y espiritual de toda la
diócesis(SanchoCampo, 1998b), que adquiere sumayor esplendoren aquellostiempos

litúrgicos en los que se celebralas grandes solemnidadeso festividades (fiestas

patronales,Navidad,Semana Santa,Inmaculada,Adviento, Cuaresma,Corpus,etc.)y se

encuentrarepletapor los fieles. En tanto que“iglesia mayo?’ de la diócesis,sus dos

elementosfundamentalesson lacátedra,quesignificael poderdel obispo -como sucesor

de los Apóstoles-paragobernary predicarconautoridad magistral,y el altar, el mayor

de la diócesisy la fuente de lagracia.En laactualidad,Espafia estádividida en sesentay

ocho diócesis, todas ellas con catedral. Dadoque algunas de las antiguas sedes
episcopalescuentan con una entidad demográficamuy reducida,estasdiócesiscuentan

también con otra sede en poblacionesde mayoresdimensiones.En estos casos,las

diócesistienen catedraly concatedral.Porestemotivo España cuenta con ochentay dos

conjuntoscatedraliciosconsiderados comotalespor las autoridadeseclesiásticas.

De acuerdocon suimportantefinalidad,las iglesiasfueron construidas comolas iglesias

más grandiosas.La riqueza de su continentearquitectónicoy contenido artístico y

documental determina el lugar deprivilegio que ocupan dentrodel conjunto del

patrimoniohistórico español.Aunque existenrestosde trazasmásantiguas, caso dela
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Cámara Santa de la Catedral deOviedo, las primeras catedrales conservadasen buena

partede su integridad datande los siglos XI y XII, de estilo románico: Santiago de

Compostela,Zamora, Viejade Salamanca,etc. En gótico se levantaronLeón, Burgos,

Toledo,Gerona, Segoviay Nueva deSalamanca.De traza renacentista sonlas catedrales

de Granada,Córdoba yValladolid. Al barrococorrespondenla fachaday sacristíade la

catedral deJaén,el Obradoiro de Santiago,el Transparentede Toledo y la fachada

occidentalde la catedralde Astorga. Defiliación neoclásica es lafachadade la catedral

de Lugo. En última instancia,León, Burgos y Cuencasufrieron en el siglo XIX

importantes reconstruccionesen clave de neogóticosiguiendolos postulados deunidad

estilísticadeViollet-le-Duc. Como señalaJ. Rivera (1998),

“La Catedral Españolase hacomportadocomo un ser vivo, recibiendo a lo

largo del tiempo diversastransformaciones dependiendo de lasnecesidades

espaciales,gustos estéticos, adaptacioneslitúrgicas, o problemas de tipo

constructivoqueexigenreparacionesy reformas” (pp.36).

Sin embargoel hechomássignificativo estribaen la relaciónprofUndaentrelas ciudades

y sus catedrales.Durantesiglos, la ostentanciónde lasedeepiscopalha sido uno de los

rasgoscaracterísticos dela condiciónurbana;las ciudadeshannacidocon sus catedrales,

el desarrollo urbano tienesu reflejo en la configuración de grandes conjuntos

catedraliciosy, de forma paralela, las etapasde recesiónde crisis se manifiestanen

períodos de paralización constructiva y escasainnovación arquitectónica. La asociación

entre ciudad y catedral determina la importancia de éstas en tanto que legado

cultural urbano: si los cascos antiguosson el referente principal de las ciudades

históricas, los conjuntos catedralicios constituyen elreferente por excelencia dela

mayor parte de los cascos, la obra que ha concentrado buena parte del esfuerzo

colectivo delas comunidadeslocalesa lo largode generaciones.

El simbolismo religioso, la concentración de valores históricos yartísticos y, en

definitiva, su condición de referente urbano delos cascoshistóricosha favorecido su

transformaciónen hitos turísticosdestacados,de tal forma que no existe unaciudad

histórica cuya catedralno focalize unaparte importante delos flujos de turistas y

excursionistas.Los conjuntos catedraliciossonun elemento clavede la identidadurbana
de los cascosy, con mayormotivo, de la identidadturísticade esteespaciode la ciudad,
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en líneas generales de mayor simplicidad y más propensa aconectar con las

manifestacionesarquitectónicas demayorgrandezay vistosidadde la escenaurbana.

En la actualidad, una afluencia turística significativa es un hecho consustanciala la

práctica totalidad delas catedralesespañolas.En buenamedida, esta situación ha

desbordado alos cabildoscatedralicios,que sientencierto recelo ante una masade

visitantescon diferentesnivelesde motivacióncultural cuya práctica turísticano siempre

resulta acordecon la finalidad prioritariamente religiosa inherente alos conjuntos

catedralicios.No obstante, estosmismos visitantestienden a configurarse como una

fuente de recursos importante~, ya sea mediantela ventade entradaso de recuerdos,

paraestablecimientoscuyossimples costesde mantenimientosuperanampliamentelos

recursosde las propias diócesis.Aunque en la teoria la prevalencia defunciones está

clara, la instrumentalizaciónfuncional no siempreresultaadecuaday, en general, está

peorresueltaque en los grandesmuseospúblicos (Alhambra, ConjuntoArqueológico de

Mérida, etc.).

La catedral de Toledo constituye el hito turístico más importante de la ciudad y, de

forma paralela, el monumentopeor acondicionadopara la visita turística.El Tesoro,
único espacio donde se cobraentrada,es pequeño,de ventilación escasay programa

museográficodeficiente.Únicamenteseaccedeal coro medianteuna puertaentreabierta.

Existen importantesestanciastotalmentecerradas. Lacoexistenciade usos litúrgicos y

turísticos en el mismo tiempo y lugar afecta negativamente a lafinalidad religiosadel

conjunto y distorsiona lavisita de carácter turístico-cultural. En estesentido, el

diagnóstico establecido a mediados delos noventa por el PatronatoMunicipal de

Turismo(1995),visita totalmente degradadapor la masificacióny con un bajísimonivel

de calidad, incómoday que dejaun pésimo recuerdoal visitante, sigue plenamente

vigenteen la actualidad.

O En lineas generales, lascatedralesconstituyenuno de los hitos demayorafluenciadevisitantesde las
ciudadeshistóricasdondeseubican. Sin embargo,obtenerel datode afluenciaresultaimposibleen la
mayoría delas ocasiones:de una parte,sonestablecimientosdestinadosal uso religiosoque carecende
registro de entradas-son mayoritariamentegratuitos-; de otra, los responsablesde los espacioscon
registrosdevisitantes-museoscatedralicios,claustros,etc.- muestranenormesreticenciasparaaportar
este dato,resultadode cierta contradicciónentrelos finesdel patrimonio religioso yel hechodecobrar
por su contemplación.Durantenuestrostrabajos,los esfuerzospor conseguirdatosde este tipohan
resultadoinfructuososen¡a mayoríade lasocasiones.
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Mejores condicionespara la visita presentael conjunto catedraliciode Granada.A

efectosturísticos, el conjuntoestádividido en tres zonas de entradaindependiente:la

iglesia del Sagrario,el edificio de la catedral propiamente dichay la Capilla Real. El

Sagrarioestádedicadoprioritariamentea los actoslitúrgicos. El cuerpo principal de la

catedral presentauna estricta separacióntemporal de usos que se traduceen la

prohibición de la visita turística en los momentosde celebracióndel culto (personal

debidamenteidentificado desalientala entrada de turistasy excursionistas).

En cambio, la Capilla Real, lugar deenterramientode Femando de Aragón eIsabel de

Castilla,estáacondicionaday orientadapreferentementea los visitantes.Dotadapor los
ReyesCatólicosdel cetroy coronareal, objetos deplatería,el misal de la reina y gran

parte de la colección de pintura de los reyes, su patrimonio mueble constituye un

conjuntode elevadovalor histórico-artísticoy alto simbolismopara la ciudad. En 1945
estas piezas fueron sacadasde los altares-relicariosdonde se encontrabany fueron

expuestasen la Sacristíade forma que fueran visibles al público, segúnproyecto de
Prieto Moreno. Transcurridosotros 40 años, esta exposición puso de manifiesto sus

limitaciones en materia deseguridad,conservacióny rigor en la exposición delas

colecciones.~n consecuencia,el Instituto Andaluz del PatrimonioHistórico elaboraun

proyectointegrado deintervención, documentacióny acondicionamiento museográfico

de la Capilla Real, dirigido por Pedro Salmerón,que ha establecidoel diseño de la

exposiciónen las condicionesen quese puedecontemplaren la actualidad.

La focalización de la visita sobre la Capilla Real y el cierre de las conexionesinteriores

(catedraly capilla tienenentradas de pagoindependiente)dificultan la compresiónglobal

del conjunto catedralicio.A su vez, generaproblemasde sobrecargade visitantesen la

Capilla Real que contrastancon la infrautilización del Palacio Arzobispal y la Curia

Eclesiástica,dos edificios vecinos de titularidad eclesiásticay sin uso. En última
instancia,el Tesoro Catedralicio, que guardaun extraordinario tesoro de pinturasy

objetoslitúrgicos,presentaunascondicionesde visitabastantedeficientes.

La creciente afluenciaturística de los conjuntos catedralicios y la necesidadde

compatibilizarusos está forzando alos cabildosa diseñar estrategias de gestiónde los

flujos de visitantes, estrategias que superanel alcance delas medidas puntuales

tradicionalmente adoptadas.En estesentido, los PlanesDirectores delas Catedrales,

creadosen el marco del Acuerdode colaboraciónentre elMinisterio de Educacióny
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Cultura y la Iglesia Católicapara el Plan Nacional de Catedrales(25/02/1997)11,

prestanespecialatencióna establecerun marco de relacionessostenibleentreliturgia,

culturay turismo.Un PlanDirectores un estudiorealizadopor un equipomultidiscplinar

sobreun gran conjunto catedralicio a efectos de diagnosticarsus patologías(Memoria

Descriptiva) y establecersus necesidadesde intervención,uso, gestión,investigacióny

difusión (Plan deActuación).Los planesde las catedralessituadasen Castilla y León,

redactados sobrela basedel Plan deIntervenciónen el Patrimonio Histórico deCastilla

y León 1996-2000,desarrollanlos aspectosvinculadosa laflincionalidad y la gestión de

la visita en dosplanessectoriales(Toquero Mateo,1998):

• El Plan de Usos,que programay ubicalos diferentesusos, surégimentemporaly las

compatibilidadesentrelos mismos.

• El Plan de Difusión, destinado a potenciary mejorar las condicionesde visita y su

relaciónconotrasrutas turístico-culturales.Entre otrosaspectos, señala laposibilidad

de estableceroficinas de recepción, visitasguiadas, señalización,guias y planos,

propuestade exposición,etc.

Deacuerdocon estametodologíasehan elaboradolos planesdirectoresde las catedrales

de Burgosy León. El primero (Adrián Diez y Alvarez Cuesta,1998) abogapor una

ordenacióneficientede usos,estableciendoaccesos,zonificaciones,horariosy controles

que permitanel desarrollode los mismos.El destinoprincipaldel templo esel litúrgico,

que necesita de unascondicionesfavorables para lacontemplación,recogimiento e

introversión,no siemprecompatiblescon el uso turísticomasivo. En estesentido,se ha

previsto la adecuación para el usolitúrgico del Presbiterio dela CapillaMayor, la Capilla

de Santa Teclay los presbiteriosde las capillas que tienen culto propio en diversas

ocasiones(Condestable,San Enrique, LaVisitación, etc.). El uso turítico-cultural debe

concentraseen los museos,necesitadosde una profundaremodelación.El Cabildo prevé

la recepciónde visitantesen la sala dela plazade SanFemando, quepermiteel acceso

directoal espacio destinado amuseo:claustro bajo,claustroalto y Capillade Santiago.

EsteAcuerdorecoge,en relacióna las catedrales,los principiosque presidenel Documentorelativo al

marcojurídico de actuaciónmixta Iglesia-EstadosobrePatrimonio Ifistóríco-Artístico (30/10/ 1980):
reconocimientodc las catedralescomobienesde especial relevanciadel PatrimonioHistóricoEspañol,
respetodel Estadosobrelos derechos dela Iglesia Católica sobre dichosbienes,reconocimientopor
partede la Iglesia dela importanciadelascatedralesno sólo para lavidareligiosa,sino tambiénpara la
historiay la culturaespañola,necesidadde actuarconjuntamente,etc.

411



‘.5uq¿a>QNa>>
1

N‘2>
o;ij4>

L..tL..



Atraccionesturístico-culturalesy nivelesdefuncionalidadturística

De estaforma, el museopresentaun recorrido totalmenteindependientedel resto dela

Catedral, donde se desarrollaráuna visita organizada compatiblecon los cultos

litúrgicos. La sala de San Femando deberíafuncionar como espaciode recepción,de

venta de publicacionesy recuerdos,y de lugar de suministro de toda la información

necesariapara ayudar alos visitantesa situar la catedralen su contextohistórico y

cultural.

El Plan Director de la Catedralde León (Saenzde Miera y Vallejo Fernández,1998)

partede la sacralidaddel espaciocatedralicio, condiciónque no debe desvirtuarla visita

turística.En primera instancia,se propone laubicaciónde una oficina de información-

recepciónen la entrada de¡aCatedral,en la Capillade laTorredel Reloj y en relacióna

la puertade NuestraSeñora dela Reina.La visita adoptados modalidades:individual y

guiada,en grupo. Laprimera se apoyaen una seriede guías que permitan un primer

acercamientoal conjunto catedralicio,estableciendounos itinerarios explicativoscon

referenciaal patrimoniomueblee inmuebles,perspectivas óptimas,etc. Lavisita guiada

tiene su primeraexplicaciónen el trascoro,continúapor la nave baja sury se llega al

hastialdel sur. Desde estelugar, se inicia la visita a las capillasabsidialesy la Sacristía,

espaciode exposiciónpermanentede objetoslitúrgicos. Se continúapor la Capillade la

Virgen del Camino y se llega al claustro, donde se prevé una exposiciónpermanente

sobrela historia constructiva dela catedral,y a las diferentessalasdel museo.En esta

zonase ubicará laoficina de venta depublicacionesy recuerdosreligiosos.Nuevamente

se accedeal Coro y secontinúapor la nave bajadel nortehasta latorrede las campanas,

acondicionadacomo salade exposicionestemporales.La visita guiadaterminacon una

explicacióndel conjuntodesde elexterior.

10.3.1.2.Losmuseoseclesiásticos,un tipo especial demuseos.

A diferenciade los conjuntoscatedralicios,donde lavisita turística es unaactividad

supeditadaa las funcionespropiasdel culto, los museoseclesiásticoshan sido diseñados

específicamentepara exhibiranteel público visitanteel patrimoniomueble de la Iglesia,

en marcos arquitectónicos que generalmentetienen valor en si mismos (claustrosy

sacristíasde catedrales, colegiatas,seminarios,casasdiocesanas,conventossin apenas

uso, etc.) y realzan lacalidad y especificidadreligiosa de los materiales expuestos

(esculturas, piezas arquitectónicas, cuadros, ornamentos,antigoedades, restos

arqueológicos,relicarios,tapices,incunables, libros miniados, etc.).
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El origende estosmuseosestáen los tesorosde las iglesiasmedievales,coleccionesde

los másvariados objetossuntuarios (tapices,piezasde orfebrería,reliquias,curiosidades

de lugares exóticos, etc.) queocasionalmenteson exhibidostras las rejasde las capillas.

Ademásde unafunción simbólica,el tesorocumpleuna función práctica,en tanto que el

amasamientode piezasde lujo se pertilaen épocamedievalcomo una delas formasmás

importantes dereservamonetaria.No obstante,el patrimonio mueble de la Iglesia

desbordaampliamentelos objetossuntuarios,desdetiemposde los primeroscristianos

los templos y edificios religiososen general fueronrevestidosde mosaicos, pinturas,

vitralesy esculturas,al objeto de configurar verdaderos “catecismosen imágenes”donde

el pueblo analfabeto encontraba lailustración de su fe y las autoridadeseclesiásticas

encontrabanapoyoparadifundir su mensaje(Lázaro,1998).

La acumulacióndurantecerca de dosmil añosde objetossuntuariosy obras dearteha

supuestola formaciónde un patrimoniomuebleingente,a pesar de lamerina sufridacon

las operacionesde desamortización delsiglo XIX. La constitución delos museos

eclesiásticossigue la tendenciaimpuestapor los museosciviles del naciente Estado

liberal, en estecaso se trata de mostraral público los bienes artísticos de la Iglesia

aunquesin perdersucondicióndebienesreligiosos.

M. Bolaflos(1997)ha rastreadoel procesode formaciónde este tipo deestablecimientos

museisticos.En 1869 se abreel MuseoDiocesano de Tarragonay en 1891 el Museo

Episcopal de Vich, que constituye un ejemplo a seguir por el resto delas diócesis

españolas.De más reciente creación sonel Museo Diocesano de Zamora (1926),el

Museo Catedraliciode Granada (1929), inaugurado como MuseoAlonso Cano, y el

Museo Diocesano de Burgos (1930).La autonomia orgánicade estosmuseosvienede la

mano de una orden, de 9 de enerode 1923, sobre enajenaciónde obrasartísticas

pertenecientes aentidades religiosas,que prohibía a la Iglesia desprenderse desus

tesorosy posesiones monumentalesy, al tiempo, ofrecíala posibilidadde concentrar esas

pertenenciasen los “museos diocesanos”.

No obstantela verdadera expansión delos museoseclesiásticosseretrasahastalos años

cuarenta,en un contexto ideológicoquefavoreceel protagonismosocial de la Iglesiay la

dimensión prioritariamentereligiosa de su patrimonio. De forma complementaria,el

éxodo rural y el cierre al culto de muchas iglesias impulsan la concentracióndel
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patrimonio mueble en las cabecerasepiscopales,no sin la oposición de los fieles de

muchasparroquiasrurales.Más tarde,la renovaciónlitúrgica del Concilio VaticanoII

retira de la circulación numerososornamentos sagradoscuyo lujo enmascarabael

contenidoespiritualde las celebraciones. Comoresultado deestosy otros factores, el

territorio nacional se pueblade multitud de museos eclesiásticosde muy distinta

dependencia.En 1943 se creael Museo Catedralicio de Santiagode Compostela,en

1945 el Diocesano-Catedraliciode Astorga, en 1948 el Diocesanode Arte Sacro de

León, en 1953 el Diocesano deSalamanca,en 1951 el Museo Capitular dela catedralde

Gerona,en 1957 el Diocesano-Catedraliciode Orensey así unlargoetcétera.

En la actualidad, la red de museos eclesiásticoscubre todo el territorio nacional y

muestraunaparteimportantede la riquezapatrimonialde la Iglesiaespañola,aunque las

condicionesde exposiciónno son siempreidóneas. En función de su dependencia,

HernándezHernández(1998)diferenciatrestipos básicos:

1. Museos Diocesanos,que recogenlas obras de arte y objetos deculto de las

parroquiasde su circunscripciónterritorial. En su concepciónson equivalentesa los

MuseosProvincialesde titularidadpública.

2. Museos Catedralicios, cuyas coleccionescorrespondende antiguo a la cabecera

episcopal.Cumplenunamisiónsemejantea los MuseosMunicipales.

3. Museos Parroquiales y Conventuales, muchas vecesinstaladosen las sacristíasde

las iglesias y resultado del interés específico de algún párroco amante del arte.

Resultan comparablesa los Museos Localesy Monográficos.

Su contenidoesmuy heterogéneo, aunquesecentranen arte y arqueología sacra-todos

aquellos objetosde valor artísticovariablecreadosparael culto, caso de ornamentos,

mobiliario, etc.-,obrasde artereligiosono estrictamente vinculados al cultoy, en menor

medida,manifestacionespopulares decontenidoo usoreligioso.En última instancia,esta

autoraincluye las coleccionesde los paísesde misión, especialmentede América, Africa

y Filipinas.

Los museoseclesiásticos demayorimportanciason los museoscatedralicios,citadoscon
anterioridad,y los museosdiocesanos,muchasvecesunidos en una únicainstitución.
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Monasteriosy conventoscuentancon un patrimoniomueble de primer orden, del que

únicamentese encuentra expuesto unamínimaparte.Así, el conventode SantoDomingo

el Antiguo de Toledo exponeal público desde1984diversaspiezasde interés artísticoen

el coroy en la iglesia, encuyo altar se conservanlos primeroslienzosque pintó El Greco

a su llegadaa la ciudad.El Museo Oriental de los padresdominicos de Avila, fundado

por IsaacLequetey ubicado en el convento de Santo Tomás, tiene su origen en los
materialestraídospor los padresmisionerosdesde Extremo Oriente(marfiles, pinturas,

tapices, etc.). También cuenta conlos fondos delo que Iberaun pequenomuseode

historia natural.

En líneas generales,el patrimonio mueble expuesto en las iglesias situadasen las
ciudades históricas es menory la afluenciade visitantesderivaftindamentalmentede su

valor arquitectónico y de la inserción de pintura y escultura en la misma obra

arquitectónica(retablos, capillas, etc.). La Parroquia de Santo Tomé de Toledo

constituyeun casoexcepcional,ya quesu atractivo turístico deriva dela exhibición en

unasala especialde uno de los cuadrosmás celebradosde El Greco: el Entierro del

Conde deOrgaz. Con595.592entradas vendidasen el año 1998, constituyeuno de los

hitos turísticosmásvisitadosde la ciudad.

Los museoseclesiásticos constituyenel componentedel patrimonio de la Iglesia de una
mayor orientaciónhacia la visitapública, sin embargoesta visita no se contemplaen

términos de proyección culturalsino en clave de misión y finalidad religiosa.En este

sentido,SanchoCampo(1998a)señalael triple servicio queha de prestareste tipode

museos:

1 Servicio cultural, en tanto que escuela de formación artistico-religiosa, que

proporcioneun conocimientoteórico y sistemáticodel artey la historiay contribuya

al descubrimientopersonalde la vidade los hombresen sus variasmanifestacionesal

correrdeltiempo.

2. Servicio intermediario,ya queel museogarantizala conservación,la seguridad,el

servicio al culto y a la culturade muchos objetosque no se podrían conservary

exponerde formadecorosaen sus lugaresde procedencia.Sin embargo,el destinode

estos objetosno esel museo,sino el culto y la devoción;el museosólo actúa como

intermediario.
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3. Servicio pastoral,expresadoen ¡os siguientes términos:“Las piezasexhibidasen el

museoreligioso, ademásdel interés cientjfico recreativo, tienen un alto valor

catequéticoy lafuerzadeservirde recordatorioy de estimuloespiritual Los museos

de arte religioso transmiten unos conocimientos quevan másallá de la técnicay el

arte, ponen en contacto con elmundo sobrenatural, estimulan sentimientos

trascendentes,recreanel espíritu; nutren elalma... El museo no esun almacén de

recuerdos,puroarqueologismo,sino escueladepromociónhumana, de catequesisy

deanunciode Jesucristo,camino,verdady vida. La misiónprincipal esunamisión

pastoral” (pp. 190-191).

En suma, los museoseclesiásticosconstituyen,desdela perspectivade la Iglesia, una

forma específicade catequesisy evangelización,en tanto los objetos expuestos son

portadoresde un valor religioso y sagrado antes quehistórico y artístico.La misión de

un museoeclesiásticoesante todoserun testimonio de lafe, circunstanciaque los hace

diferentesa los museosciviles que exponen obras de temáticareligiosa.

10.3.2.PatrimonioNacional,un patrimonioafectoal uso de laFamiliaReal.

Al igual queel patrimonio de laIglesia,el patrimoniovinculadoa la Corona presentauna

funcionalidadturisticasecundariaya que su finalidad principal -el ejercicio de la alta

representación quela Constituciónatribuye al Rey y a los miembrosde la Familia Real-

condicionalas posibilidadesde uso turísticoy, en especial,la visita pública. De menor

entidad queel patrimonio detitularidad eclesiástica,en líneasgeneralespresentamayores

niveles de adecuaciónpara los usos culturalesy turísticos, aunqueno siempre bien

resueltos.

El patrimonio de la Corona, queno sediferencióde laHaciendaPúblicay del patrimonio

personalde los monarcas hasta bien entradoel siglo XIX, tienesus origenesen la Edad

Media. En cadauno de los reinoshispánicosexistíanuna seriede palacios reales, casas

de recreo,residenciasfortificadas,cazaderoso similaresqueservíande residenciaal rey

y sucorte,de funcionamientoitinerante.Deestaépocadatan laAlmudainadeMallorca,

los restosdel castillo de Burgosy el palacio real de Huesca,los alcázaresde Madrid,

Toledo y Segovia,etc. La conquistade los reinos hispano-musulmanesincorporaun

conjunto nadadesdeñablede residencias palaciegasal patrimonio real, entre los que
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destacalos RealesAlcázaresde Sevilla y, especialmente,la Alhambra de Granada.
Durantesiglosbuenapartede estos espacios registranun usolimitado, circunstanciaque

propició ya enplenaEdadMedia su cesióny dedicacióna otrosusos.

La etapade mayor esplendor delos Sitios Realescorrespondeal periodocomprendido

entre 1550 y 1850. De acuerdo conSancho(1995), su función básicaconsistíaen la

representaciónarquitectónicade la Majestad Realmedianteun sistemade palacios,

jardines, cazaderosy casasde recreoquealcanzasu configuraciónnetaen el reinadode

Felipe II y seamplíay perfeccionadurantelos tres siglossiguientes. Deforma paralela,
los monasteriosy conventosde patrocinio real constituíanel reverso religioso de la

Monarquía, el elemento común entre reinos tan diferentes, así como lugaresde

afirmación dinásticaen tanto queestablecimientosfunerarios.

La fijación definitivade la Corteen Madrid impulsóla consolidaciónde los SitiosReales
de su entorno conforme a un esquema de uso que semantuvoduranteprácticamentetres

siglos:El Pardoen invierno, Madrid en SemanaSanta,Aranjuezen primavera,Valsain

en verano,El Escorialen otoñoy, de nuevo,Madrid enNavidades.A suvez, supusouna
infrautilización considerabledel resto delas residenciasreales(Alhambra de Granada,
reales alcázaresde Sevilla, Toledo y Segovia, Almudainade Mallorca, etc.), que

únicamenteeranremozadasconmotivo deestanciasocasionalesde los monarcas.Así, en

el reinadode CarlosIII se cedenlos alcázaresde Segoviay Toledoparafines militares.
De forma paralela, se segregarondel patrimonio de la Corona el Palacio Real de

Valladolid, el ingeniode la Monedade Segoviay el artificio de Juaneloen Toledo.

En el siglo XIX, la aparición del Estado liberal y la transformaciónde Monarquía

absoluta en constitucional marcan el inicio de un proceso desamotízadorque

prácticamentellega hastanuestrosdías. En primer lugar, seprocedea la diferenciación

entrehaciendapública,patrimonio de la Coronay bienespersonalesde los monarcas.En

un segundomomento, sedesafectanbienesque pordiferentesmotivos se consideraban

que no debíandependerdirectamente dela CasaReal. Así, en 1869 pasanal Estadoel

Museo del Pradoy la Alhambra de Granada,en virtud de susignificaciónhistórico-

artística para elconjunto de la nación.En estosmomentos,la Coronay su patrimonio

tienen perfectamentedefinidas sus funciones, que no incluyen usos vinculados ala

funcionalidadturísticay cultural. Deesta forma,aquelloselementosde mayorrelevancia

histórico-artísticapasan adependerde unaincipiente administración culturalmientras
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que el patrimonio no desafectadose escapatotalmentede la intervención de las

Comisiones de Monumentos, aun cuandoempiezan a primarse actuaciones

conservacionistas.

La Ley del Patrimoniode la SegundaRepública,de 22 de marzode 1932 12, supusoun

cambio radicalen la concepcióndel antiguo patrimoniode la Corona,que ahorapasaa

servir parala representacióndel Presidentey, además, para usosturísticosy culturales.

Esta concepción,mantenidaen el régimende Francoen el cual se acuñael término de

Patrimonio Nacional,inspiralos principios básicosde la legislación actualen la materia,

la Ley23/182, de 16 de Junio, delPatrimonioNacional, moifificadaporLey 21/1986,

de 23 de diciembre y su reglamento de desarrollo(RealDecreto 496/1987, de ¡8 de

marzo, por el que se apruebael Reglamentode la Ley 23/1982, de 16 de junio,

reguladoradelPatrimonioNacional).

En el artículo 20 de la Ley seseñalaque “tienen la calificaciónjurídica de bienes del

Patrimonio Nacionallos detitularidad delEstadoafectadosal usóy serviciodelReyy

de los miembrosde la RealFamilia para el ejerciciode la alta representaciónquela

Constitucióny las leyes lesatribuyen“. El artículo 30 estableceque “en cuanto sea

compatiblecon la afectación delos bienesdel Patrimonio NacionaL..el Consejode

Administración adoptará las medidasconducentes al uso delos mismoscon fines

culturales, cient<ficosy docentes”.La prevalenciade usos quedaasí estableciday, en

todo caso, es el Consejo de Administración quien decide cuando una actividad es

compatibleo incompatiblecon los fin~s prioritarios del Patrimonio Nacional(art. 24.2

del Reglamentode la citadaLey). En últimainstancia,se señala quelos bienesdeclarados

de interés cultural podránservisitadospúblicamentecon arregloal principio de libre

acceso, sin más limitaciones que aquellas tendentes a garantizar laindemnidad y

conservaciónasí como el cumplimientode los fines a que están afectados(art. 44 del

Reglamento).

Aun cuandoel continuado procesodesarmotizaciónha supuestounamermaimportante

de los bienesqueformanpartedelpatrimoniovinculadoa la Corona,su riquezamueble

e inmuebleestodavíamuy considerable,en especialen el entorno deMadrid. El artículo
40 de la Ley 23/1982estableceque integranel Patrimonio Nacionallos siguientesbienes:

12 Medianteesta Leyse desafectanunaparte importantedel antiguopatrimoniode la Corona. Así, cl

palaciode BelíversecedealAyuntamientodePalmadeMallorca,los RealesAlcázaresal de Sevillay la
CasadeCampo,lasRealesCaballerizasy la titularidaddela PlazadeOrienteal deMadriá
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1. El PalacioRealde Orientey el Parquede CampodelMoro.

2. EJ PalacioRealdeAranjuezy la CasitadelLabrador, consusjardinesy ed4ficios

anexos.

3. El Palacio Realde San Lorenzo deEl Escorial, el Palacete denominado laCasita

del Príncipe, con su huertay terrenos delabor, y la llamada “Casita de Arriba

con las Casas deOficiosy de los Infantes.

4. Los PalaciosRealesde La Granjay Riofrio y de sus terrenosanexos.

5. El monte de El Pardo y el Palacio deEl Cardo, con la Casitadel Príncipe. El

Palacio Realde la Zarzuelay elpredio denominado“La Quinta”, con supalacioy

ed¿/lcacionesanexas;la iglesia de NuestraSeñoradelCarmen,el convento deCristo

y ed<ficioscontiguos.

6. ElPalacio de laAlmudaina,consusjardines,sito enPalmadeMallorca

7. Los bienesmueblesde titularidad estatal, contenidosen los reales palacios o

depositadosen otros inmueblesde propiedadpública, enunciadosen el inventario

que secustodiaporel Consejo deAdministracióndelPatrimonioNacional.

8. Lasdonacioneshechasal Estadoa travésdelReyy de losdemásbienesy derechos

que seafectenal usoyserviciode laCorona.

Ademásde éstos,formanpartedel Patrimonio Nacionallos derechosde patronatoo de

gobierno de unaserie de instituciones históricamentevinculadascon la Corona y

colocadas bajo su amparo. Elartículo 50 de la Ley 23/1982ponebajo laadministración

de Patrimoniolos siguientesRealesPatronatos:

1. La iglesiay convento dela Encarnación(Madrid).

2. La iglesiay hospitaldel Buen Suceso(Madrid).

3. El convento delas Descalzas Reales(Madrid).

4. La RealBasílicade Atocha(Madrid).
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5. La iglesiay colegiode SantaIsabel (Madrid).

6. La iglesiay colegiode Loreto (Madrid).
7. El Monasteriode San Lorenzo de ElEscorial.

8. El Monasteriode lasHuelgas(Burgos).

9. El hospitaldel Rey (Burgos).
bEl conventode Santa Clara(Tordesillas).

11 El conventode SanPascual (Aranjuez).

12.EI CopatronatodelColegiode DoncellasNobles(Toledo).

De éstos, una parte mínima estánubicados en las ciudadeshistóricasdel interior

peninsular.Es el casodelPalacio, Jardinesy Conventode SanPascualde Aranjuez,sitio
real que duranteel último siglo ha adquiridola condición de entidad urbana 13; el

Monasterio delas Huelgasy el Hospital del Rey de Burgos; y el Colegio de Doncellas

Nobles deToledo.

10.4. EL PATRIMONIO DE FUNCIONALIDAD TURÍSTICA INCIDENTAL.

El patrimonio inmueble acondicionadototal o parcialmente para la visita turística
representa unapartemuy reducidadel patrimonio local. Múltiples factoresdeterminan

esta infrautilización, flindamentalnienteincompatibilidad funcional y deficiente

conservación.Ello no significa que carezcande importancia turística, son elementos

fundamentalesen la conformacióndel atractivoturísticolocal al menos a dosniveles: de

unaparte,en relacióna supapelen la imagenexterna dela ciudad; de otra, debidoa su

condición de componente destacadodel paisajeurbano de dominantehistórico, que
alcanza valor de recursoturísticoen si mismo.

‘~ El PalacioReal constituyeel pnncípalrecursoturístico de Aranjuez. Al igual que sucedecon la
Alhambray Granada,supresenciadominanteen el entramadourbanoy su posiciónperiféricarespecto
al centrode la ciudad determinauna fuerteLocalizaciónturísticasobrelos Palacios,que registraronen
1998 unaafluenciade 255.089visitantes.Estos y otros aspectossonobjeto de análisisen el proyecto
Afluenciay Perfil de tos Visitantes de~4ranjuezque realiza el grupo de investigaciónTurismo y
CiudadesHistóricas de la UCM por encargode la Oficina del Plande DinamizaciónTurística de
Aranjuez.
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10.4.1. Incompatibilidad funcional y deficientes condiciones de conservación.

En líneasgenerales,la mayor partedel patrimoniomonumentalde las ciudadeshistóricas

no está acondicionado para lavisita públicade carácterturístico.La imposibilidad de la

visita derivafundamentalmentedel uso principal del inmueble, cuyodesarrollono suele

resultar compatible con el uso turístico. Es el caso de edificios de oficinas de la

administración, hospitales, cuarteles, instalaciones universitariasy, en especial, de

edificios de función residencial.Este conjunto de inmueblesy sus usoscaracterísticos

conformanel patrimonio de funcionalidad turística incidental14, cuya visita turística

resultaen la mayoríade las ocasionesimposible.

Dentrodel cascohistórico deToledo, buenapartede los edificiosconvalor monumental

están ocupados pordiferentesorganismos delas administracionespúblicas y de la
universidad. Aunque algunas de estas actividades son de recienteimplantación,

únicamenteen un númeromuy reducido de casosse ha consideradocompatibilizarestas
funcionescon lavisita turística (TroitiñoetaL, 1996).El palaciode Fuensalidaacogela

Presidencia dela Juntade Comunidades deCastilla-La Mancha,unapartedelColegiode

Doncellasalberga laConsejeríade Educacióny Culturay el conventode SanGil ha sido
recuperado comosedede las Cortesregionales.El convento deSanPedroMártir acoge

diferentes instalaciones universitariasy la iglesiade San Vicenteha sido transformada en

un auditorio de launiversidad.

De mayor tradición, la administración local presentacomo edificio emblemático el

Ayuntamiento,cuyosorígenesde remontana finales del siglo XIV. La administración

centralocupa el palacio del Marquésde Malpica, actual delegacióndel Ministerio de
Fomento,y la CasaProfesae iglesiade la Compañíade Jesús,sedede Hacienda.La

funciónasistencial (sanidad, servicios sociales,etc.) hapervivido a lo largo delos siglos,

aunque notablementetransformada.Como ejemplos,el Hospital del Rey y el edificio de

la Maternidad constituyenen la actualidad residenciasde laterceraedad.

La situaciónde Granadaes similar. La universidadocupa edificios tan emblemáticos

comoel Hospital Real, la Madrazay el colegio mayor Bartolméy Santiago.La Real

14 En sentidoestricto. la mayoria de conventosy monasteriosfornan partede estepatrimonio.Sin
embargo, hemospreferido tratarlos dentrodel apartado anterior debido a la función básica que
compartenconel restodel patrimonioreligioso ya la posibilidaddevisita pública de susiglesiasenlos
momentos deculto -funcionalidadturísticacomplementaria-.
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Chancilleríamantienesu función comotribunal de justiciay el Hospital de SanJuande

Dios como instalaciónsanitaria. Sin embargoadquiereespecial importanciala función
residencial,uso característicode algunosinmueblesdeclaradosde Bienesde Interés

Cultural: bañosárabesdel Albayzín(calledelAguan01, 3, 5 y 7 y callejóndela Almonan0

8), palaciodel Marqués de Cartagena,carmende los Cipreses,casa moriscade la plaza

de San MiguelBajo y un largoetcétera.

La LPHE establecequeel usode los BIC quedasubordinadoen todacircunstanciaa que

no se ponganen peligro ]os valoresque determinansu conservación,debiendocontar
con la aprobación expresa de la autoridad competentecualquier actuación de

consolidacióny/o rehabilitación.Los propietarios están obligadosa conservarno sólo
estepatrimonio sino tambiéna facilitar, entreotros aspectos(inspección,investigación,

etc.),su visita públicaenlas condicionesde gratuidadquese estimenreglamentariamente

al menoscuatrodíasal mesy en horasy díaspreviamenteseñalados.No obstante,esta

obligaciónpuedeser dispensadapor la administraciónsi existecausajustificada.

En lineasgenerales,los propietarios debienespatrimonialessequejande la magnitudde
las obligacionesy cargasftentea los beneficios queles reportantalesbienes.Buenaparte

de los responsablesde la administracióncultural comparteesta opinión,sonconscientes

de la desproporciónexistenteentrelas cargasque imponela titularidad de unBIC y las
ayudaspúblicas destinadasa la conservación.De hecho, como medida paliativa no

impulsan las medidasnecesariaspara facilitar la visita a los BIC de acuerdo a lo
establecidoen la Ley. En última instancia,a las dificultadesprácticas para implementar

estamedidapor partede los titularesde este tipode inmueblesseunenlas dificultades
operativasquetendríala administración paravigilar sucumplimiento.

Más negativaresulta la situación de aquellos monumentosen deficiente estado de

conservación,factor que dificulta cualquiertipo de aprovechamiento turístico.Es más,
los monumentosen mal estado afectan negativamente a laimagenexternade la ciudad,

en especiala su imagencomo destinoturístico. De forma paralela,los entornosde los

BIC en deficientes condiciones ambientales(suciedad,mido, impactos visuales,etc.)

afectan negativamente a su proyección culturaly deterioran suimagencomo recursos

turísticos.
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En la ciudad de Granada estasituaciónafecta ainmueblesde tantarelevanciahistórica

como la Casade la Música (antigua dependenciadel monasteriode San Jerónimo), la

casade los Vargas, laiglesia de San Juande los Reyes,buenapartedel carmende los

Mártires y el molino del marqués.Mayor gravedad revisteel caso del Cuarto Real de

SantoDomingo y la Casade los Girones,inmueblesde recienteadquisiciónpor las

administracionespúblicasque aún no han sido sometidos a restauraciónpor falta de

recursosfinancieros.Obviamente,sudeficienteestadode conservaciónimpide plantearse

cualquieriniciativa de valorizaciónturísticaen sentidoestricto.

En estos casos son necesarios proyectos de recuperaciónintegral en los que se

contempletanto la restauraciónfisica del inmueble y su entornocomo la recuperación
funcional (dotaciónde contenidosculturales, acondicionamiento parala visita pública,

etc.). Laconservaciónde los grandeshitos patrimoniales esuna condición indispensable
para conseguir suvalorización como recursosturísticos. Desde estaperspectiva, la

inversiónen conservación esinversiónen infraestructura turística.

10.4.2.La escenaurbanacomorecursoturístico.

El hechode queun monumentoo cualquier otro tipo deedificio de valorambientalno

esté acondicionadopara la visita públicano significa necesariamenteque carezca de
funcionalidad turística. En este caso, su aportaciónal producto turístico “ciudad

histórica” estriba en sus dimensiones externas (volumen, fachadas, etc.) o, más

específicamente,en la aportaciónde este componenteexternoen la configuracióndel

ambientehistóricoo historicistade diferentessectoresurbanos, ambiente quehace

de un número reducidode barrioslos espaciosturísticospor excelencia. En tanto

que recurso turístico, la escenaurbana presenta tresdimensiones estrechamente

interrelacionadas:

1. En primer lugar, esun recursoturísticoen sí misma. Unaparteconsiderablede los
visitantes de las ciudades históricasno entran en museos u otros espacios

acondicionados para lavisita y únicamentese dedican a pasearpor determinados

sectoresde la ciudadcon un ambiente históricoatractivo. En casode repeticiónde la

visita a una ciudad es probable quedisminuya el número demuseos y otros

monumentosvisitadosy, en líneasgenerales,la estanciaturísticase apoyemássobre

el atractivo delconjuntourbanoquesobrelos hitos aislados.
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2. En segundotérmino, la escena urbanarefuerzael atractivo turísticode los grandes

hitos culturales.Cuandola visita turísticaestáfocalizadasobreun númeroreducido

de monumentosvisitables, las callesy plazasde ambiente históricoactúande sendas

preferentespara el tránsito de turistas y excursionistas.Es más, los hitos

paisajísticamente descontextualizados registran unaafluencia de visitantes

significativamentemenor que aquellos integrados consu entorno. En estesentido,

Leno (1993) señalala importanciade la concentraciónespacialde los recursoscomo
aspectoque potencia claramenteel valor turísticode un recursosingular.

3. En tercer lugar, los sectorescon un ambientehistórico definido son espacios

privilegiados de ubicación de establecimientosorientados al consumo de
visitantes,factor que asu vez favorecela presenciade turistasy excursionistas.

Callesy plazassonocupadas porlasterrazasde baresy restaurantes,los comerciosde

artesaníasy recuerdosprolongan su espacioexpositivo en la misma via pública,

músicos y otros artistasde la calle se concentran a favorde la presenciade los

visitantes.

Buena partede las ciudadeshistóricas tiendena convertirseen destinosde turismo de

masasy supotenciaturística-culturalno setieneque medirúnicamenteporel número de

monumentosacondicionadostotal o parcialmente parala visita públicay el número de
visitantes que registracada hitode atracciónturística. En efecto,los flujos turísticos

mayoritariosque hacende estas ciudadesdestinos de visita preferente presentanuna

motivacióncultural reducida,queentodo casose coImasobradamentecon laestanciaen

un númeroreducidode grandesmonumentos.Unavez realizadalas visitas a los espacios
de orientación cultural dominante, turistas y excursionistasoptan por pasear y

contemplarde forma somera la ciudad,sus paisajesy sus gentes. Aun dentro delas

prácticas de turismo cultural,en estas circunstanciasse reduce el componente

aprendizajey, de forma paralela, gana fuerza ladimensiónlúdica del viaje.

En última instancia, subyaceunaconsideracióndel conjunto de la ciudad históricao

de sussectoresmásdestacadoscomorecursosturísticosen si mismos.La dimensión

material de la identidadlocal alcanza su expresiónmáscompletaen los cascos antiguos

de este tipo de ciudades,en una fonna específicade paisaje urbano resultadode la

interacciónentreformasmonumentales,espaciopúblico, formasdearquitecturamenor e
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inclusocondicionantesnaturales (topografia,cursos de agua,etc.). De formaparalela,la

identidadturística delas ciudadeshistóricasse apoyaen el casco comoconjunto o en

alguno de sus sectores depersonalidadhistórico-turísticamás acusada.En general

correspondecon espacios cuyamorfología contrastacon las formas característicasdel

urbanismode la zonificación (tramasirregulares,perfiles dominadospor un número

limitado de hitosurbanos,heterogeneidadfuncional, inserciónde los elementosnaturales

en la formaurbana,etc.) y cuyo atractivo turístico respondeaunasimplificacióntemática

y espacialde su atractivocomolegadocultural.

Asi ocurreen Granadacon el Aibayzín y el áreaque circundala Catedral (Troitiñoet

aL, 1999).El atractivo turístico delprimero radicaen suslaberínticas callesde trazado

musulmán,el contraste entreel exiguo espaciopúblico y los cármenes cuyosjardines
desbordanlas altas tapias, determinadas plazasde intensavida vecinal,la presenciade un

número importante de edificios singulares (monasteriode SantaIsabel, Dar-al-Horra,

etc.) y los restos de las antiguasmurallas. El mirador de San Nicolás, frente a la
Alhambra,constituyeel hito turísticopor excelenciade estapartede la ciudad.

En cambio,el áreaque circundala Catedral,consideradaen sentidoamplio,presentauna
imagen de mayor dominante cristiano, fundamentalmenterenacentistay barroco.
Catedraly Capilla Real focalizan los itinerariosturísticos peatonales,que se extienden

haciael Monasteriode SanJerónimo,los Jardinesdel Triunfo, la Alcaicería -el antiguo
mercadode las sedas-,el Corral del Carbóny PuertaReal. Plaza Nueva,presididapor la

Real Chancillería, sirve de nexo conlos otros dos grandesespaciosturísticos de la
ciudad: la Alhambra-Generalifey el Albayzín. En menor medida,el Sacromontey el

Realejotambiénregistranciertapresenciade visitantes.

No obstante,aunque estossectoresurbanosconformanla ciudadturísticapor excelencia,

los flujos de visitantestiendena concentrarse en un númerolimitado de callesy plazasde

orientaciónpeatonal o semipeatonal:Carrera del Darro, cuestade Gomérez,plaza

Nueva,ReyesCatólicos,plazade Bibarramblay las callesdel entornode la Catedral,en
especialel áreade la Alcaicería.En estosespaciosturistasy excursionistastienen una

presenciadestacadadentro de los viandantesy los establecimientosorientadosal

consumodevisitantes llegana alcanzarel rangodemonocultivo.
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10.5. FIESTAS Y EVENTOS ESPECIALES, MOMENTOS ÁLGIDOS DE

AFLUENCIA DE VISITANTES.

El atractivo turístico de las ciudadeshistóricasno se fundamentaúnicamenteen un
número reducidode grandes hitosmonumentalesy unos cuantos espaciosde acusado

ambiente histórico,tambiénse apoyaen una serie de tradicionesy eventos-fiestas,

festivales, macroexposiciones,etc.- que conforman la dimensión no material de la

identidadturística de cadalocalidad. La selecciónque operaen la transformacióndel

patrimonio inmueble en recursos turísticos funciona igualmentecon el patrimonio
intangible, sólo un númerolimitado de eventos poseenel suficienteatractivo externo

parasu conversiónen recursosturísticos.Deforma paralela,si la concentraciónespacial

es una característica básicade los recursosturísticos inmuebles, la concentración

temporales consustanciala este tipode eventos,un númerolimitado de fechas del

calendarioen las queseconcitatodala atenciónde residentesy visitantes.

A riesgode unaexcesivasimplificación,cabediferenciar dosgrandesmanifestaciones:de
unaparte, las fiestasy tradiciones populares,de remoto origeny arraigadasen lo más

hondo de cadapueblo;de otra, unaserie deeventos especiales,casode los festivales,

grandes exposicionesy escenificaciones,cuyo calado cultural y atractivo turístico es

bastante superiora la oferta permanentede este tipode ciudadesy, en consecuencia,
desencadenanflujos significativos de visitantes. No cabe duda de que el atractivo

turístico de la mayorpartede las ciudades históricasespañolasse apoyacon más fuerza

en sus fiestasy tradicionesque en susfestivalesy eventosde naturalezasimilar, situación

opuestaa lo quesucedeconla mayoríade los destinosurbanosdel ámbito anglosajón,

cuya fuerza radicaen suofertacultural permanentey eventual‘~.

En ambos casos -fiestasy eventos- sugénesisestárelacionadacon lasatisfacciónde

necesidadesde diferentetipo de las comunidadeslocales quelas albergan,sin embargo

progresivamente hanadquiridouna importantedimensiónturística (las fiestas se

Un buenindicadorde estasituaciónestribaen el númerode artículosy monograflasdedicadasa este
tema. Si en el caso de los eventosespeciales existeun número significativode obras monográficas y
números especiales(D. Getz, -1991-Festival, specialeventsand tourism;E. Richards-1992-Ifow to
,narket tourist attractions, festival and specia¡ events: apractical grade to maxtmisíng visitor
attendanceand income; O. Gil -1996-Marketingturismo deeventos:esfrategiasparacaptacao;etc.),
resultadode su creciente instrumentalizacióncomofactoresde atracciónde visitantes,apenasexisten
obrascentradasen las fiestasy tradicionespopulares,en líneasgenerales limitadasa estudiosde caso
dentrodel ámbito ruralo ensociedadesprimitivas.
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desplazanen el calendariopara coincidir con fines de semanao la etapaestival, los
festivalessonutilizadoscomoinstrumentosde promociónurbana, etc.).En este sentido,

no son escasaslas situacionesen las que se produceun evidente conflictoentre la
motivaciónoriginal y la finalidad turísticainducida,causade fuertesdesencuentros entre

la propia sociedadlocal.

10.5.1.Fiestasy tradiciones populares.

Unasimplemiradaa nuestrocalendario nosdescubrede inmediato la enorme riquezade

fiestasy conmemoracionesqueaún seconservanen España.Mientras en otros países
de Europaseintentanrecuperarantiguosritualescomosoporte delas identidadeslocales

y recursosde atracción turística,en nuestros pueblosy ciudadessemantenido tradiciones

festivascentenarias, profundamenteancladasen lo máshondodecadacomunidadlocal y

algunascon un atractivo turístico reconocido desdehace décadas.

Para Eduardo del Arco y equipo (1994) la fiesta presentados dimensiones

estrechamenteinterrelacionadas.Desde el enfoque estructuralista, es un hecho

comunicacional,tanto internocomoexternoal grupo quelo celebra.La fiestarequiere

de unosactosquese salgande la rutina habitual,es un tiempo especialduranteel cual

unaseriede actos ritualizados rememorande unaforma u otra un hechooriginal motivo
de la celebración.En otraspalabras,en el tiempo de la fiesta seconmemoraun hecho -

dimensión mito-, que se hace presente medianteuna serie de actos altamente

formalizados -dimensiónritual-. El comportamiendoritual es fuente de identidad y
cohesión,el grupocomparteunasseñas específicasquesonunaforma de comunicación,
verbal o no, cuya comprensión/participaciónrefuerza el sentimiento de integración

colectiva.

De forma paralela,desdeunaperspectivaflincionalistase aduceque la fiestaconstituye
el momento álgido duranteel cual el grupo toma concienciade su propio ser y se

manifiestacomo tal en el entornoenquesedesarrolla,tanto encuantoreflexión interna
como frente a otros grupos. Laestructurasocial queda claramente explicitada, los

esquemas de dependenciaafloran. Los autoreshacenreferenciaa estaperspectivacomo

el factorsocioeconómicode la fiesta, íntimamenteligadaala anterior.
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En tantoquereferentede la identidadlocal, la fiestaes antetodo unaconstrucciónsocial

de consumointerno. La participaciónen los rituales refuerzael sentidode pertenenciay
las fiestas,a diferenciade los espectáculos,son antetodo participación,aunqueseaa

niveles tan elementalescomo pasearo consumir.En buenamedida latotalidad de las

fiestas localespresentanalgún interéspara los foráneos,de tal forma que constituyen
recursosturísticos máso menosefectivos. Los factoresque sustentan este interés son

múltiples y en continua interacción. En primer lugar, son una encamación

tremendamentevigorosade la identidadlocal; su potenciaritual y la concentraciónde
eventosy significadosson condicionesque favorecenunaparticipacióndestacadaen la
imagenexterna decadalocalidad,unaidentidadturísticaen la mayoríade las ocasiones

extraordinariamentesimplificada.La participaciónes condición indispensablede la fiesta,

la participacióndel visitante-turistaen los rituales localesfavorecesuinclusión,al menos
temporal,en el senode la comunidadlocal, aunquesiempreen un estadiode reducida

profundidad.

El componentelúdico, consustanciala la fiesta, favorecesu conversiónen factoresde

atracción.El desplazamientoturístico es antetodo un viaje por motivosde ocio y las
fiestas sonpor excelencia momentosde rupturade los ritmos cotidianos,en especialde

los ritmos de trabajo.En última instancia,la espectacularidady colorido de multitud de

manifestaciones festivas (desfiles, disfraces, procesiones, espectáculos taurinos,

mascaradas,espectáculos pirotécnicos,etc.)potenciasu atractivo, tantopararesidentes

como paravisitantes.

La asociaciónentrefiestasy turismo tienehondatradicióny estáprofusamenteextendida

entrelos agentes turísticos delas ciudades históricas, de forma queno existematerial

promocional que no incluya las fiestas locales e incluso es bastante frecuente la

coexistenciaenunamismaconcejalíade las atribucionesen materia decultura, festejosy

turismo.Así enAvila sereseñala SemanaSanta,NuestraSeñorade las Vacas,las fiestas

de la Santa-en honorde SantaTeresade Jesús-y la Virgen de Sonsoles;en Cáceresla
romería de los SantosMártires San Fabiány San Sebastián, la fiestade LasCandelasy

SanBlas, la SemanaSanta,SanJorge,la Bajada dela Virgen de la Montañay la Feria de
Mayo; en Córdobael carnaval, laSemanaSanta,las Crucesde mayo, el festival de los

Patios,la Feriade NuestraSeñora dela Saludy la “Velá” de la Fuensanta;y en Cuenca

la SemanaSanta,la Feria de SanJulián y la festividad de SanMateo, que rememorala

reconquistade la ciudadpor Alfonso VIII.
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A nivel estatalel reconocimientode la importanciade las fiestascomo recursosturísticos

tiene su mejor expresiónen las “declaracionesde interés turístico”,que arrancanen

1964 (Orden30 de septiembre de1964, publicadaen el BO. de 19 de octubre de1964)

y, despuésde sucesivas modificaciones,han culminadocon la Orden 29 deseptiembre

1987 (BOE de 26-27 de octubrede 1987),que estableceel marco estatalvigente en la
materia. En el artículo20.1 se señalaque “la declaraciónde Fiesta deInterésTurístico

Nacional se otorgará a aquellas fiestas o acontecimientos que supongan

man¿(estacionesde valores culturalesy de tradición popular, con eipecial

consideracióna sus característicasetnológicas,y que tengan una especial importancia

comoatractivo turístico“. Cuandose estimequeconcurrencircunstancias relevantesen

cuanto a promoción turísticade Españaen el exterior podrá concederse ladeclaraciónde

Fiestade InterésTurísticoInternacional(art. 20.3).

En la concesiónde talesdeclaracionessetieneen cuentala antigoedadde la celebración,

su continuidaden el tiempoy la originalidady diversidadde los actos que serealicen,así

como la existenciade unaminima infraestructuraturística.En concreto,la petición de

declaraciónha de ir acompañada deunamemoriaque contengainformación sobrelos
siguientesaspectos (art.60.1):

1. El origen,antigíledady raigambretradicionalde la manifrstaciánde quese tratey su

valor cultural, significacióny alcancecomoatractivo turístico.

2. La fechade celebracióny descripción delos actosquecomponenla fiesta.

3. La existenciaen la localidad o en el áreageográficainmediatade un equipamiento
adecuado dealojamientosy serviciosturísticosparala recepciónde visitantes.

4. La realización,por las entidadesorganizadoras,de acciones promocionalessuficientes
para la atracciónde corrientesturísticas.

Puedensolicitar la declaraciónlas administraciones públicasu otrasentidadesdel ámbito

territorial dondese celebrenlas fiestas,aunquesu concesiónestá vinculadaa informe
favorable de la Comunidad Autónoma.La duración es indefinida, sin embargo es
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revisada periódicamentepudiendoser revocadao modificadasi dejan de concurrir las

circunstanciasquemotivaronla declaración.

Conposterioridad,la prácticatotalidadde las ComunidadesAutónomashan desarrollado

normassimilares queregulanla declaraciónde las “fiestas de interésturístico regional”

(Castilla y León - Orden23 dejulio de 1990, etc.). No aportannovedadessustanciales
respecto el marco establecidoa nivel estatal, en líneas generales son simples

declaracioneshonoríficas que favorecen su inserción en los materiales
proniocionalesde cada ámbitoterritorial y cuya eficacia a nivel de marca o

etiquetaes muy limitada debido a su escasaselectividad.Unicamente unnúmero
reducidode gobiernosregionaleshan establecido medidasde apoyo para la realización

de estosfestejos,de mayor orientaciónhaciael ocio de la poblaciónlocal quehacia la
atracciónde visitantes.

En efecto, únicamente un númeromuy limitado de las fiestas popularesy eventos

similares sonrecursosturísticos efectivos. En la mayoría de los casos sólo revisten
interés paralos residentes dela localidady los residentesdel entorno,entendido éste

como su áreade influenciahabitual. Así, los festejosde una villa tienen cuanto menos
repercusiónsobre lapráctica totalidadde los pueblosde la comarcay los de unacapital

de provincia sobrebuenapartede los municipiosde dichaprovincia, en especialen los

máscercanos. Unicamenteun númeroreducidodefiestasforman participanen la imagen
externa de las ciudades que las albergan y son susceptibles de desencadenar

desplazamientosturísticossignificativosmásallá de suentornohabitual.Es el casode los

carnavalesde Rio deJaneiro, Veneciay NuevaOrleansy, dentrode España,las Fallasde
Valencia,la Virgen del Pilar enZaragoza,la SemanaGrandede Bilbao y los carnavales

de SantaCruz deTenerife.

Dentro de las ciudadeshistóricasespañolas,las fiestasde mayor proyecciónexternase

limitan al ciclo de la SemanaSanta(Cuenca,Valladolid, Murcia,Granada,Jaén,Zamora,

etc.) y a unaserie de eventos estrechamente asociadosa los lugaresdondese celebran,

caso del CorpusChristi en Toledo, las fiestas de moros y cristianosde Alcoy, Santa
Aguedaen Zamarramala-Segovia,la Virgen Blanca deVitoria y especialmenteSan
Fermin en Pamplona,únicoeventoquetieneverdadera repercusióninternacional.
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En última instancia,un componente destacadode la identidadturística del país son los

festejos taurinos, con ferias destacadasen la práctica totalidad de las ciudades

históricas. De forma paralela, tambiénel flamenco forma partede esta identidade
incluso en ciudadestan alejadasculturalmentecomoSalamancase ofertan espectáculos
de este tipoa los visitantes extranjeros. Obviamenteambastradiciones alcanzansus

mejores manifestacionesen Andalucía,dondealcanzanun especialprotagonismodentro

de las campañasy materialesde promoción turística. Así, el gobierno regional edita
monográficossobrela AndalucíaTaurina con informaciónen castellanoe ingléssobreel
origen de la fiesta, el calendariocon las ferias más importantes(primavera: Sevilla,

Córdoba y Cádiz; el Corpus: Granaday Cádiz; verano: Cádiz, Huelva, Málaga y
Almería; septiembre: Málaga,Córdobay Jaén;y los “primerosfríos”: Jaény Sevilla), una

seriede rutasqueunen los principaleshitos taurinos(Serraníade Huelva,Sevilla-Cádiz,
etc.)e informaciónsobre plazas,divisasganaderas,museostaurinos,etc.

10.5.2.Festivales,exposicionesy otroseventos especiales.

No existeunadefinición comúnmenteaceptadade eventosespeciales. Ennuestrocaso,

circunscribiéndonosa los eventos de naturalezacultural, consideramoscomo tales

aquellos conjuntosde actividadesconcentradasen un corto periodo de tiempo

dentrode unprogramaclaramente prefijado.De múltiples temáticasy dimensiones,
su comúndenominadorestribaen su carácterdiferenciadorespectoa la oferta cultural

permanente.Es más,en muchasocasionessu creaciónsedebeala imposibilidadlocal de
dotarsede una programación culturalyermanentede alto nivel. Como respuesta,las

entidadeslocales concentrabaniniciativas y actuacionesen un corto periodode tiempo,
poniendo al alcancede la ciudadaníauna oferta cultural propia de las gandesáreas

metropolitanas.

En un principio su motivaciónerafbndamentahnentecultural, artísticao educativa.Con
posterioridad,la proyecciónalcanzadapor algunosde estos eventosha determinadosu

conversiónen importantesrecursosturísticosparalas ciudadesquelos albergan,en tanto

quebuenapartede suaudienciao visitantestieneprocedenciaextralocal.En estesentido
D. Getz(1991),uno de losmayores especialistasen el tema,señalaquesu aportaciónal
atractivo de un destinoturístico puedeser de tanta entidade incluso superior a las

condiciones ambientales generales(clima, paisaje, etc.) y las atraccionesde carácter
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permanenteespecíficamenteacondicionadas paralos visitantes (parques temáticos,

lugareshistóricos,etc.).

10.5.2.1.Losfestivales.

Los festivales consistenbásicamenteen un programa concentradode actuaciones

musicales y/ode artesescénicas.En tomo aestenúcleose articulantodaunaseriede
actividades complementarias: exposiciones, conferencias, seminarios,edición y
presentaciónde libros, etc. Aunque en lineasgeneralespresentanuna finalidad cultural

primaria, el crecimiento de su número no puede deslindarsede su progresiva

instrumentalizacióncomo recursosde promociónurbanay, específicamente,de atracción

turística.Dentro de Europa,la ciudadde Glasgow constituyeun casoparadigmáticode
creaciónde un granfestival de las artescomopolo de atracciónde las grandescorrientes

de turismo cultural(Grattony Taylor, 1995).

Las ciudadeshistóricascuentancon unaventaja añadidapara celebrareste tipo de

eventos,un marcoarquitectónicoincomparableque realizael contenidode las múltiples

expresionesartísticasque albergan. De gran tradición es el Sommer Festpiele de

Salzburgo,festival de veranoduranteel cual la ciudaddisfruta desusmejoresmomentos

(Borgy Gotti, 1995).Fundadoen 1920por el poeta Hugovon Hofinannsthal,el músico
Richard Straussy el coreógrafoMax Reinhardt al objeto de rememorar las obras de
Mozart, constituyeel punto álgido de unaprogramacióncultural que cuenta conmásde

3.500 iniciativas repartidasalo largo del año. Cadaaño el festivalofreceactuacionesy

conciertosque atraena multitud de visitantes. La duración media de la estancia,
generalmentede 1,8 días,seincrementaa3 nochesduranteestosdías.

El Festival deSpoletopresentaun perfil similar (Formicay Uysal, 1998).Su primera

edición data de 1956 y es obra de Ciro Menotti, uno de los más afamadosmúsicos
contemporáneos.Duranteaproximadamente20 días de los mesesde junio y julio, los

antiguosteatrosy anfiteatrosromanasy diferentesplazasde origeny trazadomedieval
albergantodo un conjunto de conciertos de músicaclásica,ópera, ballet y recitales

poéticos. Elentornohistórico constituyeunade los puntosfuertes del festival, cuyas

actuacionesregistranunaaudienciasuperiora 50.000personas,la mayorpartevisitantes.
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Sin embargoha sido Edimburgola ciudadeuropeadondelas festivaleshan alcanzado

mayor proyección. En 1947 Rudolph Bing dirige la primera edición del Edinhurgh

International Festival, centradoen la músicay de caráctersimilar a los eventosde

Bayreuthy Salzurgo.Con posterioridad se haenriquecidocon artesescénicas,poesía,

etc. El Fringe surge comounareacción al elitismo imperanteen el festival oficial y

consistebásicamenteen teatro callejero, mimo, etc. Poco después secrea el Film

Festival,una de las primeras muestrascinematográficasde Europa,y el Military Tatio,

dedicado alas bandasmilitares. Más recientessonel JazzFestival,BockFestival,Folk

Festival,Science Festivaly el Chí/dren‘s Festival, los tresúltimos fuera de la temporada

estival. En conjunto, sumabanmásde 2.100 eventosy alcanzabanunaaudienciasuperior

a 1,3 millones de personas, cifra queduplica con crecesla población residenteen la

ciudad.

flb&IwgflnVAtKflflafrnTRGG< _ - _ __

FESTIVAL N0 EVENTOS AUDIENCIA FECHAS

International Festival 110 245.000 10/08 - 02/09
FríngeFestival 990 500.000 10/08 - 01/09

JazzFestival 421 65.000 1 8/08 - 26/08

Film Festival 153 15.000 1 1/08-26/08

Mditary Tallo 1 200.000 02/08- 25/08
BockFestival 170 62.000 10/08- 26/08
FolkFestival 50 8.000 22/03- 31/03
ScienceFestival 290 - 201.000 01/04-14/04
Children‘s Festival 12 30.000 28/05- 02/06

Fuente:Grattony Taylor, 1995. Impactsoffestivalevents: a case-studyofEdinburgh.

Las estimacionesrealizadaspor Grattony Taylor (1995)indicabanque aprincipios de

los noventael gastototal generadopor los festivales alcanzaba43,9 millonesde libras,
que equivalianaproximadamentea 1.319puestos de trabajoa tiempo completo.El 86%

del gastorealizadoen la ciudadcorrespondíaa turistasen sentidaestricto, el 11% a

excursionistasy el 3% restantea la poblaciónlocal. Laparticipaciónde los turistasestan
elevadadebido a que la estanciamedia alcanza durantelos festivales de verano 8,5

noches.En este sentido los autoresseñalanque los festivalesconstituyenun factor

significativo de radicación para un turismo de estancias prolongadas que elige
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Edimburgocomo lugarde vacaciones,participaen los diferenteseventosde los festivales

pero tambiénrealizavisitas cortas porel resto de Escocia.De forma paralela,turistas
que pasansus vacacionesen el entorno acuden ala capital escocesa conmotivo de la

celebraciónpuntualde algúnevento.

Estudiosmásrecientescorroboranla importanciacrecientede los festivalesdentrodel

atractivoturístico de Edimburgoy, en general,de todaEscocia. Elgastoestimadoen el
año 1997 ya ascendíaa 125 millones de libras, con aproximadamente30 millones de

beneficio neto parala economialocal (Smith y Jenner, 1998). El empleo generado

equivalíaa2.500puestosde trabajoatiempocompleto.

Las ciudadeshistóricas españolascuentancon gran tradiciónen la organizaciónde este

tipo de eventosy existeun númerocrecientede festivalesde celebraciónanual: Festival
de TeatroClásicode Mérida, SemanaInternacionalde Cine de Valladolid, Semanade

Música Religiosa de Cuenca, Festivalde Jazz de Vitoria, Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, el Festival Internacional de Títeres “Titirimundi” de

Segovia, Festival de Opera de Oviedo, Festival de Teatro de Cáceres, Festival

Internacionalde la Guitarrade Córdobay un largo etcétera.F. Tomillo (1996) aporta

cifras de espectadorespara algunos de estosfestivales a mediadosde los noventa:
Valladolid - 44.000, Mérida- 33.000, Granada- 26.000, Oviedo - 11.00 y Cuenca-

4.500.Aunque el número de visitanteshayacrecido, entodo casolas cifras de afluencia
no resistencomparaciónconlos grandesfestivaleseuropeos,en especialel International

FestivalofEdinburgh.

El Festival de TeatroClásicode Mérida, que ha celebradoen 1999 su XLV edición

bajo el lerna “La pervivencia& losmitos”, esel más antiguode los festivalesde nuestro

paísy uno de los más prestigiosos.Su primera edición datade 1933 y consistió en la

representaciónde la Medeade Séneca,adaptadapor Miguel de Unamuno, puestaen

escenapor RivasCherife interpretadapor MargaritaXirgú. La representaciónfue vivida
como un acontecimientohistórico a nivel naciona], no en vano entre]os visitantesse
encontrabanAzafia, el embajadorde Italia y numerososintelectualesy políticos. Desde

entoncesha alcanzadounaextraordinariaproyección,en buenamedida debidoa su lugar

de celebración, el teatro romano que gracias al festival ha recuperadosu función
originariacomoespacioescénico.
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En la actualidad dependede un Patronatoformadopor las institucionesy empresas más

importantesde la región: Juntade Extremadura,Ministerio de Educacióny Cultura,
Ayuntamientode Mérida, diputacionesde Cáceresy Badajoz, CajaExtremaduray Caja

de Badajoz. Su organizacióncorre a cargo de la empresaEspectáculosIbéricos S.L.,

productoraradicada en la ciudad que también participa en la celebración de otros
eventos detipo turístico-cultural (Motínde Aranjuez, cabalgatasde reyes,etc.). Las

representacionesteatralesconstituyenel núcleo del programa,queseha ido ampliando

con actividadesparalelascomo seminanos(1999 - Proyecto Corifeo,sobre el coro
griego) e incluso cenasen los Jardinesdel Peristilo, detrásde la escenadel teatro,

basadasen el recetario del gastrónomoromano Marcus GaviusApicius.

De tantatradición comoel anteriores el Festival Internacional deMúsicay Danza de

Granada,quehacelebradoen los mesesde junioy julio de 1999suediciónnúmero48 y

tiene como entidadesrectorasal Ministerio de Educacióny Cultura, la Junta de

Andalucía, laDiputaciónde Granaday el Ayuntamientode la ciudad. Susantecedentes
se remontana los conciertossinfónicosque desde1883 se celebrabanen el Palacio de

CarlosV durantelasfiestasdel CorpusChristi. Deespecialrelevanciafue el Concursode

Cante Jondo convocadoen 1922 por GarcíaLorca, Falla y otros intelectualesde la
épocay celebradoen el patio del Aljibe de la Alhambra.Flamencoy músicaclásica son

los ejesdel FestivaldeMúsicay Danza Españolas,denominaciónqueadquiereen 1952
el incipiente festival,todavíadentrode la programacióndel Corpus.Al alio siguientese

inaugurael teatrode los cipresesen los jardinesdel Generalifey en 1955 entraa formar

partede ¡a AsociaciónEuropeadeFestivales.

En buena medida, estefestival ha mantenidosusseñasde identidaddesdesusorigenes.

De una parte, en relacióna su repertorio (conciertossinfónicos, músicade cámara,
ballets,danzacontemporanea,muestrasde flamenco,músicaantigua,etc.) y ala entidad

de sus intérpretes(Artur Rubinstein,Victoria de los Angeles,Andrés Segovia,Herbert
von Karajan,SergiuCelibidache,Rudolf Nureyev,etc.),dentro de los cualesdestacael
capítulo de jóvenespromesasque conposterioridadhan alcanzadola categoríade

grandesmaestros(TeresaBerganza,Antonio el bailarmn,etc.).

De otra, sus más de cuarentaactuacionestienenlugar en la práctica totalidad de los
monumentosde la ciudad, aprovechandolas condiciones escénicasde una serie de

contenedoresculturales cuyo marco arquitectónicorealza el contenido de los actos
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desarrollados.El núcleodel Festival correspondeal recinto monumentalde la Alhambra

y Generalife,en concretoen el Palaciode CarlosV, los jardinesdel Generalife,el patio

de los Aljibes e incluso elpatio de los Arrayanes,dentro de los PalaciosNazaries.De
forma complementaria,un buen número de edificios con valor monumentalacogen

diversasactuaciones,comosucedecon el monasteriode San Jerónimo,la Catedral,el

palacio de Dar-al-Horra, el colegio de San Bartoloméy Santiago, el palacio de los
Córdova,la Casade los Tiros, el Hospital Real y un largo etcétera.En última instancia,
el Auditorio Manuel de Falla, las peñas flamencas, museos, hoteles y otros

establecimientoscomercialesprestansusinstalacionesparalas actuacioneso actividades

quesedesarrollanenparaleloconla programaciónoficial 16 (exposiciones,conferencias,

seminarios, fiestasy cenasespeciales,etc.).En suma,músicay danza rebasanlos límites

de los espaciosescénicostradicionalesy dotande un contenidocultural específicoa la
ciudad,que aportael atractivode su escenaurbanaa los eventosquesedesarrollanen el

marcodel Festival.

En lineasgenerales,la entidadde los festivalesque secelebranen las ciudadeshistóricas

españolases sustancialmentemenorquelos grandesfestivaleseuropeosconvertidosen
recursos de-e atracción turística,tanto en número de actuacionescomo en aforo

disponible.En buena medida,la sociedadlocal de estasciudadesconsideraestos eventos

comoalgo muy propio y no siempreel visitanteesbien recibido.Es más,en multitud de
ocasioneslos festivales son patrimonio de las élites socialese intelectualesde cada
localidad, que dotan a los eventos de unaura de exclusividad y elitismo cultural

dificilmentecompatibleconla popularización dela culturainherenteal turismo de masas.

El perfil de los gestoresescausay reflejo de estarealidad,conun fUerte predominiode

personal formadoen el ámbito de la culturay nulapresencia delos órganosencargados

del desarrolloeconómicodela ciudad.

En consecuencia,la capacidad de estosfestivalespara desencadenarflujos turísticos

significativosesbastanteescasay el efectoeconómicodirecto enlas ciudades-sedemuy
reducido,exceptoen aquellaslocalidadesde menorentidad demográfica.Sin embargo
presentanunaincidenciapositivaal menosen dosdimensiones:de unaparte,constituyen

excelentesinstrumentosde promociónexterna,asociandola imagende la ciudadconla

cultura;de otra, concitanla atenciónde unaseriede visitantesaltamentemotivadospor

16 Dentro de estasactividades cabedestacarlos CursosManuel de Folia, quecubrenlas enseñanzas
superioresde la música conun alto nivel de perficcionamiento. Integradosdesde1970 dentro del
Festival,en 1999 han celebradosu XXX edición.

436



A fraccionesturístico-culturalesy nivelesdefuncionalidadturística

las artesy en especiallos festivales,no muy numerosos peroen generalde alto poder

adquisitivoy estancia duradera.Quizásseael momentode ensayarfórmulasmásabiertas

a la participación populary con mayor capacidadde atraervisitantes,en un marco donde

secompatibilicendivulgaciónculturaly turismo. Larepercusiónexternadel WOMAD y

el éxito popularde las sucesivasedicionesde Titirimundi de Segovia puedenmarcarun

nuevocamino.

10.5.2.2.Macroexposcione&

Dentro de los eventosespeciales realizadosen las ciudadeshistóricasde nuestropaís

durantelos últimos mereceuna mención especialun número reducido de grandes
exposicionesque hanconcitadola atenciónde cientosde miles de visitantes,en especial
las sucesivasedicionesde las EdadesdelHombrey Castillo Interior: SantaTeresay el

sigloXVI. Aunqueno planteadasentérminosde recursosturísticos,de hechodurantesu

celebración han sido importantes factores de atracción, con una capacidadpara
desencadenardesplazamientosde tipo turístico muy superiora la práctica totalidadde
los festivales. De forma paralela, su incidencia dentro de las ciudadesdondese han

desarrolladoha sido especialmenteacusada.No en vano son ciudadesmediasque, en la

mayoríade los casos,no estabanpreparadasparaacogerunosflujos de visitantescuyo

volumen superabaconcrecesel dela poblaciónlocal.

El proyectode las exposicionessobre las Edadesdel Hombre empiezaa gestarseen
1986,bajo el impulso delas oncediócesisdeCastillay Leóny el patrocinio dela Cajade
Salamancay Soria y la Junta de Castilla y León. En líneas generales,el proyecto

comparteplanteamientosy objetivosen relación con la finalidad última del patrimonio

eclesiástico, esdecir, de acuerdocon sus organizadoresse concibecomo un nuevo
instrumentode evangelizacióny unallamadade atenciónsobrelas raíces cristianasde la

cultura occidental. En este sentido,SanchoCampo(1997) señalaque a diferenciade

otrasexposiciones:

elprotagonistade las muestras no han sido losautores, ni las épocas ni los

estilos, sino el hombre..,y, en tomo a él, las grandespreguntasque desde

siemprehan constituido elgrosor de la cultura: qué esel hombre, cuál es su

destino, qué sentido tiene lavida, quién esel Señorde laHistoria, quéfuturo

nosespera”(pp. 49).
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En principio el proyectose articula en cuatro grandesexposicionescentradasen las
cuatro grandesexpresionesdel arte: imagen,palabra,símboloy música.La elecciónde

las catedralescomoespaciosexpositivosobedecea un deseode reintegrarlos iconosa

su lugarnatural,dondehannacidoy expresanconmayor fuerza sumensaje.

1. El arte en la iglesia de Castilla y León. Celebradaen la catedralde Valladolid del

24 de octubrede 1988 al 4 de abril de 1989, se centrabaen cómo el mensajey la

experienciade la fe han sido vividos y expresadosa través del arte religioso en
Castillay Leónen distintas épocasde la histona.

2. Libros y documentosen la iglesia deCastilla y León. Tuvo lugaren el claustrode la

catedral de Burgos del 4 de mayo al 30 de octubre de 1990. Se basabaen la

exposición de parte de los fondos documentales delos archivos catedralicios,
monacalesy parroquiales dela región,que conservanla memoriaescritade la vida de
las comunidadescristianas desdela Alta EdadMedia.

3. La músicaen la iglesia deCastillay León. Celebradaen la catedraldeLeóndel 30

de octubrede 1991 al 5 dejulio de 1992. Tratabade hacer memoria sobre lariqueza
musicalque, durantesiglos,ha dormido en los archivoscatedralicios,en monasterios

y parroquias-másde 60.000partiturasinéditas-.

4. El contrapuntoy su morada. Celebradaen las catedrales deSalamancadel 3 de

diciembre de 1993 al 30 de octubre de 1994. Si las tres exposiciones anteriores
buscabanuna recuperaciónde la memoria, con la cuarta se intentabaponer en
comunicaciónesamemoriahistóricaconel presente,bucearen las raicescomunesdel

arte.

La proyecciónsocial del proyectosobre las Edadesdel Hombre impulsó desdefechas
tempranasla ampliaciónde lasaccionesy la consolidaciónde unmarco institucionalmás

estables.Así, en 1995 sepresentaun resumende las cuatroexposicionesen la catedral
de Amberescon el título Flandesy Castilla y León; en 1997 tiene lugarunanueva

ediciónde la exposiciónen la catedraldeBurgo deOsma,La ciudadde los seispisos,

conmotivo dela celebraciónde los 1.400 añosde existenciadocumentadade la diócesis;
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y en 1999 secelebraen la catedralde Palencia la séptimay, por el momento, última

ediciónde laexposición,Memoriasy esplendores,con idénticosfines que lasanteriores.

Tabla14>3.CUADRO SINTESISDK
L<4YEDADES DEL HOMER~ -

LUGAR FECHA CONTENIDO VISITANTES
CatedraldeValladolid 24 octubre 1988 - 4 abril

1989
ExposiciónIconográfica- FIArte en
laIglesia deCasullay León

1050000

Claustrode la Catedralde
Burgos

4 mayo 1990 - 30 octubre
1990

Exposición Bibliográfica y
Documental- Libms y Documentos
enla Iglesiade Castillay León

500000

CatedraldeLeón 30 octubre 1991 - 5 julio
1992

Exposicióndedicadaa lamúsica- La
música en la Iglesia de Casullay
León.

980 000

Catedralesy claustro de
Salamanca

3 diciembre 1993 - 30
octubre1994

El contrapuntoysumorada. 1303000

Catedralde Anteits 16 septiembre1995 - 10
diciembre1995

Exposicióniconográfica, documental
y musical - Mandesy Castilla y
León.

100.000

Catedralde Burgo deOsma 17 de mayo 1997 - 2
noviembre1997

La ciudoddeseispisos. 458.787

Catedralde Palencia abril - octubrede 1999 Memoriasy esplendores. Sin datos

Fuente:Elaboraciónpropiaa partirde diferentesmaterialespromocionales.

Las dos últimas exposicionescorrespondena una segundafase impulsada por la

Fundación “Las Edadesdel Hombre”, entidad quereúneen su Patronatoa los once

obispos deCastilla y León y suponeunaconsolidacióninstitucional del proyecto. El

artículoquinto de susEstatutosestablecesusobjetivosfUndamentales:“la promociónde

la evangelizaciónen el campode la cultura, la conservación,promoción,desarrollo,

proteccióny fomentodel patrimonio histórico artístico y cultural propiedadde las

diócesiscatólicasradicadas enel territorio de la Comunidad Autónomade Castillay

León, así como toda clase deestudios, investigacionesy actividades sociales,

económicas,culturalesy artísticasen el ámbitode la Comunidadde Castillay León

que contribuyan a suconocimientoy al de lasfinalidadespara el quefue creado“. A

tales efectos, se plantean actuacionesrelacionadascon la difusión del patrimonio

(exposiciones, publicaciones, congresos,etc.), promoción de la creación artística,
organizaciónde cursos,ayuda especificaa las diócesiseconómicamentepeor dotadas,

etc.
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Del éxito del proyectoda idea los cercade cuatromillones de visitantesque recibieron

las cuatro primerasexposiciones:Valladolid - 1.050.000,Burgos - 500.000, León -

980.000y Salamanca- 1.303.000. GarcíaZarza (1997) señalaqueel 82,18%del total

correspondena visitantesforáneos,porcentajeque varia en función del volumen de
visitas, la entidad demográficade la ciudad-sedey el interés intrínsecode la muestra

(Valladolid - 76,19%, Burgos - 74%, León - 84,69% y Salamanca- 88,25%). El

contingenteestimadode visitantesextranjerosasciendea 150.000. En lineasgenerales,

ha predominadoun viaje de tipo excursiónorganizadopor el propio visitante o por

diferentestipos de colectivos de enseñanza(colegios, institutos,etc.) y asociaciones
(culturales, vecinales, de amas decasas,de tercera edad, etc.), con presenciamuy

destacadade entidadesdel ámbitode la IglesiaCatólica.

García Zarza señala que los ingresos estimados en las cuatro primeras ediciones

ascendierona 28.200millones 17 de pesetas(Valladolid - 7.000,Burgos- 3.200,León -

7500 y Salamanca- 10.500), en tomo a7.350 pts. por visitante. El predominiodel

excursionismo,y en especialde la excursiónorganizadapor agentesno profesionalesde

intermediación turística,determinaque los ingresostotalesno hayansido muy elevadosy
justifica ciertafalta de compromiso institucionalconlas primerasmuestras.Los sectores
más beneficiadoshan sido los bares, restaurantesy tiendas derecuerdosturísticos

situadosen el entornode las catedralesy, en menormedida,el alojamiento,conalgunas
nuevasiniciativas impulsadaspor las exposiciones.La estructuraempresarialde los

sectoresmás afectados,negociosde tipo familiar, ha favorecido la asunciónde los

mayores niveles de carga de trabajo dentro de la propia empresa-familia y, en

consecuencia,las muestrasno hansupuestoun incrementosignificativo del empleoen el

sectorturístico.

Estacifra correspondeaunaestimaciónde GarcíaZarza(1997) y, comosucedecon lamayoríade
estetipo de datos,seencuentrasometidaaun alto gradode indeterminación.Así, estudiosrealizadosen
Valladolid estimaban unarepercusiónde 6.700 millones de pesetaspara la primera edición de la
exposición;el presidentede laCaja de Ahorros deSalmancay Soria estimabaunaproducciónde 4.000
millones de pesetasparael evento celebradoen Burgos; el alcalde deLeón declaraba queel sector
hostelerolocal calculabaen 20.000 millonesde pesetaseldinero dejadoen la ciudad conmotivo dela
terceraexposición;y la AsociacióndeHostelerosde Salamancadeclaróhaberfacturadoventasde más
de 8.000 millonesde pesetas,con un movimientoeconómicototal de 30.000 millones.En basea estas
cifras, losorganizadoresdel eventocifranunaproducciónturísticade 60.700 millonesdepesetas,lo que
representaunas 15.000 pts.porvisitante. Entodo caso,estascifras contrastan conel costedel proyecto,
únicamente960 millonesde pesetasinvertidasen cl acondicionamientomuseográficode los espacios
abiertosal público (instalacionesde climatización, iluminacióny seguridad) y en las actividades
desarrollasentomoalas exposiciones(conciertos,ediciónde libros, catálogos,etc.).

440



La repercusión social y el éxito de asistencia de las primeras ediciones de /.crs l<&/~.s &/ 

l-k~nrh~~~ ha impulsado la organizacii>n de eventos similares, caso de la exposición 

Cirstillo Interior: Suntrr Terew y el siglo XVI. Organizada por el ( ‘W/IYI lthw~c~N~t~t~/ 

<le /CS/:~IIL/~OY lLli.s/ico.s, tuvo lugar en la catedral de Avila entre el 27 de septiembre de 

1995 y el 5 de mayo de 1996. La exposición recreaba con materiales de la época las 

costumbres de la España del XVI y la vida de la Santa desde el nacimiento hasta su 

muerte en Alba de Tormes, dentro de un marco de espirituralidad acol-de con la finalidad 

timdamentalmente religiosa de la muestra. 

El nilmero de visitantes ascendió a 257.473, el 52,41% individuales y el 47,5X% restante 

en grupo. En líneas generales, presentan un perfil muy similar a los visitantes de las 

I:¿k~c/~s t/e/ Now/hw (Tomillo, 1997): predominio muy acusado del excursionismo (nueve 

excursionistas por cada turista); proximidad de los lugares de procedencia, en especial 

Madrid; aHuencia concentrada en sábados, domingos y, en su caso, días festivos; 

primacía de la visita organizada por centros de enseñanza (36% de los visitantes en 

grupo), entidades religiosas ( 19%) y asociaciones culturales ( 18%). Como rasgos 

distintivos presenla una mayor participación de los visitantes extranjeros (en torno al 

15%) y un porcentaje superior de visitas organizados por las agencias de viaje (alrededor 

del 9%), quizás debido a la proximidad de Madrid como gran centro receptor del turismo 

del interior de la Península. 

Gráfico 10.1.: VISITANTES EXPOSICIÓN CASTILLO INTERIOR 
(Avila 19951996) 



I.a primacia del componente excursionista determina que bares, cafeterías y restaurantes 

recibieran la mayo,- parte del gasto de los visitantes, seguido de tiendas de alimentación, 

talleres y estaciones de servicio, y otros locales comerciales. No obstante, los 

organkadores. tras consultar a empresarios del alojamiento y restauración, consideraban 

que la muestra había deparado un incremento del 75% de la facturación de la hostelería 

provincial, con un consumo turístico sólo en el sector en torno a 1.500 millones de 

pesetas (6.000 ptas. por visitante). 

Gráfico 10.2.: VISITANTES EXPOSICIÓN CASTILLO INTERIOR - 
TIPOLOGíA DE GRUPOS (estimación Tomillo, 1997) 

EmpresarIales y 
funclonariaks 

6% 

Agemas de viaje 
9% 

Ejtudiantiles y  
profesorales 

36% 

Fuente: Tomillo. 1997. 

t3.n suma, oor? parte importante de las mncroexposiciones celebradas hasta la fecha 

se ha coofigorado como auténticos rewrsos de atracción turística, aunque en sentido 

estricto no fuera esta su tinalidad primara. Durante su celebración han concitado la 

atención de miles de visitantes cuyo motivo principal para visitar la ciudad estaba 

relacionado con la propia muestra. L.a primacía del componente excursionista ha 

determinado que la cuantía de los ingresos no haya sido muy elevada, sin embarzo ha 

supuesto un aliciente de renovacicin para unos sectores de actividades muchas veces de 

tìmcionamiento muy conservador. 

Es más, sus efectos a medio plazo son si cabe más importantes. La Iglesia. que ostenta la 

titulal-idad de buena parte del patrimonio histórico-artístico nacional, ha dotado de 
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contenidoculturaly turístico a buenapartede estepatrimonio,inclusoen el marcode un

mensajey unapresentaciónque enfatizabansu finalidad fundamentalmentereligiosa.Las

ciudades sehan demostradoa sí mismasque poseenun alto potencialturístico, que

cuentan con uninmenso patrimoniocultural que adecuadamentepresentadoes

susceptiblede convertirseen un recurso turístico desuma importanciacomo factor de

desarrollo local. Las grandes exposicioneshan funcionado como proyectosde

demostración, es momentode apostarporuna ofertamás sostenidaen el tiempo y de

consolidariniciativasy un espíritu emprendedor.

103.2.3.EscenWcacionesmedievalesy romanas.

En último lugarcabeseñalarunaseriede escenificacionesde recienteaparición centradas

en la rememoraciónde ferias medievalese incluso romanas.Resultaparadójicoquelas

ferias y mercadostradicionalestiendan aextinguirsedebido a la pérdida de sufunción

tradicional y, de forma paralela,desdelas administracionespúblicasy los operadores

turísticos seimpulsen puestasen escenas decarácter teatralcomo recursode atracción

turísticay elementode dinaniizaciónde las fiestaslocales. En cierto sentido subyaceun

rechazo aalgunasparcelas de larealidadde la ciudad18 consideradascomoanacrónicas,

y su reinvención-reinterpretaciónde acuerdoa perfiles más amablesy atractivos. La

construcción social de la identidad -local y turística- esun proceso complejo, de

múltiplesaristas, donde muchas veces se0ptaporelementos de un pasadoal estilo Walt

Disney ala crudarealidadde unahistoria recienteajenaa todoesplendor.

En lineasgenerales,estoseventosconsistenen la celebraciónde un mercadoal airelibre

donde diversos artesanoso pseudoartesanosataviados “de época”fabricany vendensus

productos (platería, cerámica, alimentos, perfumes, cosméticos,cestería, hierbas

medicinales,artículosde madera, mimbreo cuero, etc.). Laparticipaciónestálimitada al

espaciodisponibleo la selecciónde los oficios, cobrándose unainscripciónvariablepara

instalarse.El ambientepseudohistóricoquedagarantizadopor el entornoedificado, los

adornosen la vía pública (toldos, tiendas,colgantes,etc.), actuacionesmusicalesy la

presencia de figurantes, que paseanpor el mercado y su entorno. De forma

Esta contradicióntiene su mejorexponentea nivel decasco antiguo,sometidoa un doble procesode
resultadoincierto: de una parte,buena partede los cascosestánsometidosa un fuerte procesode
regresióndemográficay pérdida de vitalidad funcional; de otra, se invierten importantessumasen
restauracióny enmejora delaescenaurbana.En buenamedida,secaminahaciala musealizacióndelos
cascose inclusoensu conversiónenparquestemáticos,dondelos inmueblesno seanmásquedecorados
y no hayamás vida quela delos figurantes.
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complementaria,durantelos díasde celebraciónserealizan diversaspuestasen escenas

de pregones, pasacalles,cuentos, juegos malabares,bailes, quemasde brujas y

espectáculossimilares.La animacióne incluso la propiaorganizacióndel evento es obra

decompafliasde teatro(GusarapoEspectáculos,Teatroel Azar,etc.).

Durantelos últimos añosse ha multiplicado el númerode ferias y mercados,a imitación

de lo sucedidoen otras partesde Europa. Durante1998 más de veinte localidadeshan

organizado este tipo deactos(RiveroRivas, 1998),en especialvillas situadasen Castilla

y León: Burgo de Osma, Sepúlveda,Cuellar, Hospital de Orbigo (justas medievales),

Tordesillas(quema debrujas),Almazán, Béjar, Benavente,Pueblade Sanabria,etc. El

número de ciudades históricas queorganizaneste tipo de actos es aúnlimitado. De

inspiraciónromanason los mercadosde Astorgay Mérida, ésteúltimo ubicadoen el

antiguoforo de la ciudady centradoen la ventade productoselaboradosde acuerdocon
lastécnicastradicionalesy recetasde la época.

Los mercadosde temáticamedieval sonmás numerosos.El de Avila se celebró por
primeravez los días6 y 7 de septiembrede 1997 y tuvo lugar en la plazadel Mercado

Chico. Duranteestaedición seinstalaronun total de 57 puestos(artículos de mimbre,

confituras, chocolate,juguetesde madera,bordados,flores secas, perfumes, hierbas

medicinales, cosmética,bisutería, licores, quesos, tablas pintadas,cerámica, etc.)

atendidos aproximadamentepor 83 personas. La feria eraanimada por pasacalles

(malabaristas,zancos, contorsionistas,etc.),pregones,juegospopulares,cuentacuentos,

espectáculosde friego, escenificacionesde ventas de esclavos,paseillo de reos y

aquelarres, yla presenciade un buen número figurantes(mendigos,nobles,alguaciles,

soldados,etc.). Lasediciones celebradascon posterioridadhan mantenidoel mismo

perfil, aunque aumentael componenteanimacióny los espectáculosparalelos(torneos,

títeres..- e inclusocorales).
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Tabla1U~&: CALE DARlODE MERCADOSROMANOS
Y MEI>IEVALES~ 1998

LOCALIDAD FECHAS EVENTO ENTIDAD
Avila 6-7junio

4-6septiembre
2~ Mercado Medieval
30 Mercado Medieval

Ayuntamiento
Ayuntamiento

Mérida julio 20 MercadoRomano MuseoRomano

Mirandade Ebro 30 abril-3 mayo 20 MercadoMedieval Asoc. Hostelera

Betanzos 10-12julio fl FeriaFrancaMedieval Ayuntamiento

Logroño 10-12junio 60 MercadoMedieval Ayuntamiento

SantoDomingode laCalzada 4-8diciembre 60 MercadoMedieval AsociaciónAccioja
Astorga 29-agosto 30 Mercado Romano Ayuntamiento

Bembibre 12-14septiembre 20 MercadoMedieval Ayuntamiento

Hospital deOrbigo 6-7junio 28 Justas Medievales C1.T.Oitigo

Buitragode Lozoya julio-agosto l0 MercadoMedieval Ayuntamiento

Aguilar deCampo 27-28julio 40 Mercado Medieval Ayuntamiento
Palencia 1-2septiembre 10 MercadoMedieval Ayuntamiento

Béjar 1-2agosto 18 FeriaMercadoMedieval Ayuntamiento

Carboneroel Mayor 30-31 agosto fl FeriaMedieval Ayuntamiento

Cuéllar 22-23 agosto 38 FeriaMedieval Ayuntamiento

Sepulveda 25julio 10 Mercado Medieval Ayuntamiento

Almazán julio P FeriaMedieval Ayuntamiento

Burgo deOsma julio P FeriaMedieval Ayuntamiento

Toledo 31 mayo-14junio 10 Mercado Medieval Ayuntamiento

MedinadeRioseco 20-21junio 20Mercado Medieval Ayuntamiento

PefIafiel 3-4 octubre- 28 FeriaMedieval Ayuntamiento
Tordesillas 4-5 octubre 50 Mercado Medieval Asoc.empresarios

Benavente 8-9agosto 30 Mercado Medieval Ayuntamiento

Pueblade Sanabria 14-16agosto 20 Mercado Medieval Ayuntamiento

Fuente RiveroRivas 19 1998. Economia de la cultura Losmercadosdel pasado:medievalesy

romanos

La autora señalala dificultad de realizarun inventarioexactode la totalidadde feriasy mercadosde
estetipo, ya que muchosno trasciendendel ámbito local. En consecuencia,puedenhabereventosde
naturaleza similarno incluidosen latabla.
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En lineas generales,estos eventospresentan unarepercusiónturística limitada, en

especialen entidadesde la dimensióndemográficay perfil funcional de las ciudades
históricas.En efecto,aunquesejustificancomoeventos deatracciónturísticala mayoría

de las gentesque acudensonresidentes enla propia ciudado en su entornoinmediato-

De hecho,este tipode ciudadessiemprehanatraídovisitantesen funciónde su condición

de mercadossupralocales.Turistasy excursionistas,en sentido estricto,apenas aparecen

y en todo caso su presenciano estátanto motivadapor la celebracióndel eventocomo

por la visita integrala la ciudad. El mercado,que apenastienenproyección exterior,es
un recursoatractivouna vezen el destino,pero generalmenteno desencadenala visita.
La proliferaciónde estos eventosfavorece sulimitada repercusiónturística,aunqueno

cabe desdeñarsu papel como elemento de dinamizaciónde las fiestas locales y el

beneficiogeneradoen los bares,cafeteríasy restaurantesdel entorno.
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¡1. EL SECTOR TURÍSTICO LOCAL: ACTIVIDADES

TURÍSTICASDIRECTAS E INDIRECTAS.

El sector turístico local correspondea todas aquellas actividades económicas

relacionadascon la explotacióndel producto turísticourbano (alojamientocomercial,
restauraciónturística,comerciode recuerdos, etc.).Orientadasa satisfacerla demanda

con origenen los visitantes,constituyenla infraestructurade acogidaturísticalocal.

Tradicionalmentese ha establecidouna rígida distinciónentreeste tipode actividadesy

el patrimonio cultural, núcleo de la identidady atractivo turístico de las ciudades
históricas. El patrimonio constituye algodado, comosucede con las playas en los

destinos litorales y los paisajes agrestesen las áreas de montaña. Su génesis es

completamenteajenaal fenómenoturístico y sólo recientementey de manera parcialha
adquiridola condición de recurso deatracciónturística. Dentro delos paíseslatinos es

uno de los ámbitos de actuaciónde los poderespúblicos. En cambio, los servicios
turísticosúnicamente aparecencuandose alcanzaun umbral minimo de visitantesy su
existenciaestá totalmentevinculadaa la presenciade éstos.Agrupan un conjunto de

actividadesproductivasde muy diversa naturaleza engeneralencomendadasal sector
privado.

No obstante,estadiferenciación constituyesólo una de las múltiples aproximaciones

posibles,aunquequizás tambiénsea la más tradicional. En efecto, esteconjunto de

actividadesno motivan los desplazamientosturísticos por si mismas y sin embargo
incidensobremanerasobreel atractivode este tipodedestinos,impulsandoo anulandoel

efecto de atraccióndel patrimonio cultural como núcleode la oferta turística de las

ciudadeshistóricas.Buenascondicionesde alojamiento o una oferta gastronómicao

comercialde calidad no atraenflujos de visitantesde entidad, aunquefavorecen una

estanciamásprolongaday la repeticiónde la visita. En estesentido,existen multitudde

ciudadescon un patrimonio cultural muy destacadoque no son destinos turísticos

reconocidos.
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De formaparalela,la crecienteorientaciónde los equipamientosculturalesy susgestores

hacia el público visitante implica un cambio filosófico y operativo que favorecesu

aproximaciónal resto delos sectoresde actividad turística.No en vano en el ámbito

anglosajónla conservacióndel patrimoniocultural corresponde a lainiciativa privaday

su mantenimientoha estado estrechamenteligado a los recursosque pudieragenerar.En

estesentido,turistasy excursionistashanconstituidouna fuentetradicionalde ingresos.

Esta doble condicióncomo equipamiento de acogida y actividad productiva

privada no agotala complejidadde los serviciosturísticos como sectorde actividad.

Como señalabanlos técnicos del liMEN (1993) en uno de sus trabajos sobre las

necesidades formativasdel sector, laactividadturística presenta mayoresdificultadesde

conceptualización,delimitacióny cuantificaciónque otrossectoresdebidobásicamentea

su heterogeneidad.Desdeel punto de vista de lademandaimplica un conjunto de

consumosextralocalesde bienes y servicios pertenecientesa diferentes ramas

<alojamiento, alimentación, transporte,etc.), circunstanciaque planteamayores

dificultadesde delimitación que otrossectorescuya demandaestá dirigida a un único

producto-seiyicioo grupo de productosserviciosrelativamentehomogéneos.En este

sentido,la actividadturísticaes mucho más que un sector,es una actividadque se

extiendede forma directa pordistintossectoresde la economiaurbanay de forma

indirecta por la práctica totalidad del entramadoproductivo local. Desde esta
perspectiva cabeconsiderardos tipos de actividadessubstancialmente diferentes(Calle

Vaqueroy García Hernández,1997): -

• Actividades turísticas basadasen el factor producto (= directas), aquellos

sectoresorientadosde forma prioritaria asatisfacerla demandacon origen en los

visitantes, caso del alojamiento, el comercio de recuerdosy los servicios de

información turística.

• Actividadesturísticasbasadasen elfactorlocalización(= indirectas),conjuntode

actividadescuyainclusióndentrodel sectorturístico no deriva de la naturaleza delos

bienes y servicios ofertados -deconsumo indistintopor parte de residentesy

visitantes- sino de sulocalización.Es el caso de restaurantes, bares, cafeteríase

inclusotiendasde alimentación,libreríaso lineasde transporteurbano, que incorporan
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entresusclientesatunstasy excursionistasenfunción de suubicaciónen las zonas de

mayor tránsito devisitantes.

Figura 11.1. Tipificacióndelas actividadesturísticas privadas:esquemaanalítico.

SECTORSERVICIOSDE NATURALEZA TURISTICA

ACTIVIDADES TURISTICAS DIRECTAS
-naturalezadelproducto ofertado-

Alojamiento

Comercioartesanía

ACTIVIDADES TURÍSTICAS INDIRECTAS-

ubicacióndelestablecimiento-

Restauración

Serviciosinformaciónturística

Otros

ACTIVIDADES TURÍSTICASINTERMEDIAS
-suministrodebienesy servicios-

Actividadessuministradorasde bienesy servicos a
lasempresasdeconsumofinal

Ademáscabe hacer referenciaaquellasactividades dependientesdel turismo de forma

indirecta, atravésdel suministrode bienesy servicios intermedios.Son las actividades

turísticasintermedias,cuya estimaciónsólo puede realizarse a partir de laaplicaciónde

Comerciotradicional

Transporteurbano
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indicadores. Entodo casosuestimaciónpresentaseríasdificultades, estandosometidaa

un alto gradode indeterminacion.

11.1. EL SECTOR DEL ALOJAMIENTO, NÚCLEO DE LAS ACTIVIDADES

TURÍSTICAS DE LAS CIUDADES HISTÓRICAS.

El alojamientoconstituyela actividadturísticapor excelencia,ya queestá orientadoen

suprácticatotalidad ala satisfacciónde la demandade los no residentes.Estesectorestá

formado por los hoteles,hostales,pensiones,campings,apartamentos,residencias, casas

de huéspedes,alberguesjuveniles y en general todo establecimiento destinado

fundamentalmentea albergarde forma temporal alos visitantes. Hoteles, hostalesy

pensionesconstituyen el núcleo de la oferta de alojamiento de las ciudades

históricasy la ramade actividadturísticaque másempleo genera.En cambio, el

resto de las fórmulas comercialesde alojamiento(campings,apartamentos,etc.)

sonde muchamenorentidady, en lineas generales,están orientadasa segmentos

específicos de lademanda.

Entreotrosfactores,la primacíade lasestancias cortasfavorecela concentraciónde

estesectorde actividad en tomo a la oferta hotelera,ya que buenapartede las

tipologiasextrahoteleras están orientadas alas estanciasprolongadas características de

los destinosde sol y playa. El análisis de la primeraconstituyeel objetivo principal de

este epígrafe, estando dedicadoel último apartado al resto de las fórmulas de

alojamiento.

11.1.t.Capacidaddealojamientoy estructuradela oferta.

De acuerdocon los datosde la ediciónprofesionalde la Gula Oficial deHotelesdel año

1999 (TURESPANA, 1999), la capacidadde alojamientode los hoteles,hostalesy

pensionesdel grupode Ciudades EspañolasPatrimoniode la Humanidad es lasiguiente:

Granada cuentacon 8.534 plazas regladas, Córdoba- 4.130, Santiagode Compostela-

3.666, Salamanca- 3.660, Toledo - 2.573, Segovia- 1.645, Cáceres- 1636, Ávila -

1.428, Cuenca- 1.355 y Alcalá de Henaresúnicamentecon 343. El número de

establecimientos(Granada- 87, Santiago- 60, Salamanca- 59, Córdoba- 43, Toledo -

38, Ávila - 23, Cáceres- 20, Segovia- 20, Cuenca- 19 y Alcalá - 7) denotauna

estructura empresarial aún bastante fragmentada,a pesar de lacreciente
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participación de las grandes cadenas dentro de la oferta de alojamiento de este tipo de 

destinos turísticos. 

Esta capacidad de alojamiento es bastante inkrior a la capacidad real de las ciudades 

considel-adas: de una parte, desde principios de los noventa la (kitr no incluye las 

pensiones de una estrella, que representan una proporción variable en cada ciudad; de 

otra, sería necesario añadir una parte de la capacidad alojativa de los municipios del 

entorno, dkectamente relacionada con la explotación del producto turístico de la ciudad 

central, Así, el lCqi.~o u’c Ac/ividcr~l~.s y ~~.vltrhlc~~inti~tt/or ïir~Y.~/ico,s de Granada 

(Consejería de Turismo y Deportes - Junta de Andalucía, 1998) incluía un total de 69 

pensiones de una estrella, que sumaban I .263 plazas. De igual forma, cabe considerar la 

oferta de los municipios del entorno (Albolote - 745 plazas, Otura - 39 1, La Zubia - 2 15. 

Peligros - 196 y Santa Fe - 143), vinculada con el aprovechamiento de los recursos 

turísticos de la ciudad de Granada 

Gráfico 11.1.: C.E.P.H. -OFERTA DE ALOJAMIENTO POR 
CATEGORíAS - 1999 (plazas) 

1.a participación de cada ciudad dentro de la oferta de alojamiento provincial varia 

enormemente, en Iùnción de la potencia turística de la ciudad asi como del nivel de 

desarrollo de la oferta del resto de los espacios turísticos provinciales. En este sentido, la 

capacidad de alojamiento de Córdoba representa el 68,7% de la oferta provincial, 

Salamanca - 53,27%, Segovia - 52,65%, Granada - 47,88%, Cuenca - 44,46%, Ávila - 
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43,54%,Cáceres- 25,67%, Santiago- 25,16%y Alcalá solamenteel 0,64%de lasplazas

de alojamientode lacomunidadautónomade Madrid.

A nivel comparativo,no presentanuna capacidadde alojamientomuy elevadaen relación

a la ofertahotelera delos grandescentrosturísticoslitorales (Benidorm- 33.173plazas;

Salou - 18.121; Torremolinos- 17.869;Puerto de la Cruz- 11.004;Marbella-9.261)ni

de las metrópolisturísticas(Madrid - 46.601; Barcelona- 29.745;Sevilla - 13.297).De

igual forma, la capacidad delas C.E.P.H. essignificativamenteinferior a la oferta

disponibleen las grandes“ciudadesdel arte” europeas(Florencia - 25.500;Salzburgo-

11.000; Venecia- 22.200),de acuerdo conlos datosaportadosporBorg y Gotti (1995).

Dentrode las C.E.P.H.,la composiciónde la ofertapor categorías1 refleja la primacía

de los establecimientosde nivel medio-alto, en especial los hotelesde cuatro y tres

estrellasque representanentreun 51,6%-Alcalá de Henares-y un 77,74% -Granada-de

la capacidad dealojamiento (promedio nacional: 60,67%). El resto delas plazas

corresponden alos hoteles de dosy una estrellay sobretodo a hostalesy pensiones,

cuya aportación ala ofertaturísticalocal oscila entre unmáximo del 48,4%-Alcalá- y un

mínimodel 8,89% -Córdoba- (promedionacional: 18,71%).En buenamedida, hostalesy

pensionesocupan laposiciónqueen otrospaisescorresponde alos hotelesde unay dos

estrellas,de forma queen este tipo de ciudades laofertalocal se encuentraescindida

entrelos grandes hoteles decategoríamedia-altay los establecimientosde nivel inferior,

que handemostradomayor capacidad de adaptación alos vaivenesde la demandaque

los hoteles de una y dosestrellas.Ewúltima instancia,sólo existen hoteles decinco

estrellasen Santiagode Compostela -elParadorHotel ReyesCatólicosy el Araguaney-,

cuya ofertaha permanecidoestabledurantelos últimosaños.

1 El RealDecreto 1.634/1983,de 15 dejunio, por el que se establecenlasnormasde clasificaciónde

los establecimientoshoteleros, la última regulacióna nivel estatalen la materia, diferenciabados
grandes grupos: HOTELES, clasificados en cinco categoríase identificados por estrellas, y
PENSIONES,con doscategoríasy tambiénidentificadosmedianteestrellas.El traspasodecompetencias
en materiade turismoa las comunidadesautónomasha determinadoel desarrollodenormasregionales
que siguenel modelo estatal(Decreto 110/1986,de 18 dejunio, sobre ordenacióny clasificaciónde
establecimientos hotelerosde Andalucía, Decreto 23/1989, de 16 de enero, sobre ordenacióny
clasificación de los establecimientos hotelerosde la ComunidadAutónomade Castilla-La Mancha,
etc.)o introducenmodificacionessignflcativas(Decreto 77/1986, de 12 dejunio, por el que se dictan
normas declasificación de losalojamientoshotelerosen la Comunidad Autónomade Castillay León,
que mantieneel grupo de HOSTALES como categoríaintennediaentre hotelesy pensiones). La
diversidadde los criterios de clasificacióny la no conclusión delprocesode reclasificaciónde los
establecimientosen cada comunidad autónomainduce a una notable confusión ydificulta la
comparaciónentrediferentesámbitos territoriales,ya queun mismoconcepto obedecea criteriosmuy
diferentes.
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Tabla 11.1.: C.E.P.H. - ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE ALO.IAMlENTO 

(1) únicamente Santiago de Compostela cuenta con hoteles de cinco estrellas, dos 

establccinlielltos que sL,,l,an 39s plazas. 

Gráfico 11.2.: C.E.P.H. - OFERTA DE ALOJAMIENTO POR 
CATEGORíA 1999 (plazas) 

0% 20% 40% 60”/0 80% ICO% 

Fuente: TURESPANA, 1990 
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La dimensión media es de 77 plazaspor establecimiento,muy similar al promedio

nacional,80 plazas.No obstante, este parámetro estáíntimamente ligadocon la categoría

del establecimiento,de modo que conforme aumenta la categoríatiendea aumentarel

tamaño del local, medido en número de habitacionesy plazasdisponibles. Asi, en

Salamancala dimensiónmediade los hoteles de4 estrellases de171 camas (promedio

nacional:320), de 112 en los de tres (promedio:236), de 54 en los de dosy unaestrella

(promedio: 68,66)y de 25 en los hostalesy pensiones(promedio: 25). La comparación

de las dimensionesmediasde los establecimientosde estas ciudadescon los promedios a

nivel nacionalpermiteobteneruno de los rasgosdistintivos de la ofertahotelera delas

ciudades históricas,una dimensiónmediade los establecimientos considerablemente

inferior, en especialen los hotelesdemásalta categoria.

De una parte, estasituación obedece alas mayoresdificultades de radicación de

establecimientosde grandesdimensionesdentro de los núcleos urbanos, enespecial

dentro de los cascos históricos. Elevados preciosdel suelo, limitaciones de orden

urbanistico y costes crecientes de construccióninciden en esta situación. De forma

paralela,la primacíaen este tipo de destinosdel visitanteque organizasuviaje por sus

propiosmediosno favorece laedificaciónde grandes hoteles, quetiendenaintegrarseen

los circuitosde comercializaciónde las agenciasdeviajey touroperadores.

Tahiti 1.24c& .a. AN=~G~flAflflTht PLANTA DKALOJAM1IETtI~

CIUDAD Tres años
o menos

4-6años 7-9años 10-19años Veinteo
más años

NSINC

Alcalá 0 59 62 18 60 0

Ávi]a 130 94 145 115 180 101

Cáceres 46 171 291 190 197 0

Córdoba 231 345 734 433 451 60

Cuenca 136 95 12 79 282 123

Granada 331 856 1.152 1.545 809 28

Salamanca 249 288 724 315 379 62

Santiago 211 468 107 734 332 228

Segovia 0 0 93 480 159 42

Toledo 226 86 166 673 70 113

Fuente:TURESPAÑA,1999. Guía Oficial deHoteles1999.Edición Profesional.
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Resultadode la fUerte expansióndel sectordurantelos últimos años, laantigUedad

media de la planta de alojamiento es bastantereducida, ya sea por su reciente

construccióno renovacióntotal. En Cáceres,el 24,23%de laplantatienemenosde siete

años, un 32,51%de siete a nueve años, un 21,22% de diez adiecinuevey un 22,01%

másde diecinueve.Salamancapresentauna situaciónsimilar, con el 26,21%con menos

de siete años,el 35,89% de siete anueve,el 15,61%de diez adiecinuevey un 18,79%

con veinte añoso más. En lineas generales,la ofertade este tipo de ciudades presenta

una antiguedadmedia inferior al promedio nacional, como consecuenciade una

implantación más reciente de las grandes cadenas hoteleras que enlos destinos

tradicionalesde sol y playa. Es más, la menor antiguedad seregistraprecisamenteen los

hotelesde másalta categoría,segmentoasociado alas mayoresempresasdel sector.

11.1.2.Evolución reciente: crecimientoy reestructuración.

Durantela última décadael sectordel alojamientoha experimentadoun crecimiento

notable,especialmentesignificativo en el caso delos destinosturísticos urbanos.

Dentrode las ciudades españolas Patrimonio de laHumanidad,entre1989y 1999sehan

registradoincrementosen el númerode plazas quevananentreun minixno del 24,27%

correspondientea Santiagode Compostelay un máximo del 62,3% de la ciudad de

Cáceres. El incrementoen el númerode establecimientosha sido mucho másmodesto,

del ordende! 20%, aunqueen un númerolimitado de ciudadesha superado con creces

esteporcentaje(Alcala de Henares, Cordoba, Toledo)

TabtttLtLtI~RVOLUflÓMNtMERGDfl~rABLtUIMIEIaO~Ej
__ — u8t499r— _

CIUDAD 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Alcalá 4 4
Avila 22 20
Cáceres 17 16
Córdoba 32 31
Cuenca 13 14
Granada 102 69 83 88 84 87
Salamanca 48 48
Santiago 55 61 63 69 63 60
Segovia 17 16
Toledo 21 24

Fuente:TURESPAÑA, 1999.Guía Oficial deHoteles1999.EdiciónProfesional.
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Gráfico 11.3.: C.E.P.H. - NOLUCIÓN CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 
1989-1999 (plazas-base 100) 
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Fuente: TURESPAÑA, 1999. 

Más significativo resulta si cabe la recomposición de la oferta hotelera, fruto de las 

nuevas implantaciones de establecimientos de alojamiento y de las operaciones de 

recualificación de la oferta existente, impulsada tanto por los empresarios locales como 

por las administraciones con competencias en la materia. Del analisis por grandes 

categorías se obtienen los siguientes resultados: 

l Los hoteles de tres y cuatro estrellas registran los crecimientos de mayor entidad, con 

incrementos cercanos al 100% en su capacidad de alojamiento entre los años 1989 y 

1999. Ciudades que a finales de la década de los ochenta no disponían de ningún hotel 

de cuatro estrellas ahora cuentan con varios, en las restantes su número prácticamente 

se ha duplicado. En consecuencia, su participación porcentual en la oferta de 

alojamiento local se ha incrementado notablemente, pasando del 49,77% al 77,74% en 

Granada, del 41% al 55,72% en Salamancay del 26,05% al 65,33% en hila 

l Los hoteles de una y dos estrellas han registrado un crecimiento similar a la media del 

sector, aunque con notables variaciones de ciudad a ciudad. Así, mientras en Segovia 

prácticamente cuadriplican su capacidad de alojamiento, en Ávila y Granada registran 

descensos significativos, del 57,67% y 39,59% respectivamente. En todo caso, su 

participación en la oferta local disminuye significativamente, pasando del 32,80% al 
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9,66% de las plazasexistentesen Avila, del 29,86% al 21,88% en Cáceresy del

29,68%al 24,24%en Córdoba.

• Los hostalesy pensionesregistranlos descensosmássignificativos,tanto en términos

absolutoscomo relativos. Los mayores descensoscorresponden alas ciudadesde

mayor potencia turística: Córdoba, donde el número de plazas disminuye en un

40,64%entre1989y 1999,y Granada,con unareduccióndel 45,3%. No obstante, es

probable que buena parte de esta aparentereducciónse deba a lareclasificaciónde

muchos establecimientos como pensiones de una estrella de acuerdoal marco

normativo de Andalucia, y por lo tanto no tenganreflejo en la Gula Oficial de

Hoteles. En términos relativos,su reduccióntambiénes muy acusada,pasandode

suponercl 28,64%de las plazasde Salamancaen 1989 a solamenteun 19,37%en

1999,de un 34,86% a un24,5%en Segoviay de un 41,15% a un 25% enToledo.

En suma, se asiste a un proceso de recualificación de laofertadealojamientocon un

desplazamiento de la capacidad de alojamiento hacia los establecimientos de mayor

categoria.Deformaprogresiva,los hotelesde tresy cuatroestrellasseconfigurancomo

el segmentomássignificativo de la hoteleríade las ciudadeshistóricas,con un porcentaje

de participación sobre la oferta de alojamiento local (Ávila - 65,33%, Córdoba- 66,78%,

Salamanca- 55,72%)muy superiora los hotelesde unay dos estrellas(Avila - 9,66%,

Córdoba - 24.24%,Salamanca- 24,92%)y el conjuntoformadoporhostalesy pensiones

(Avila - 25%, Córdoba - 8,98%, Salamanca- 19,37%). Esta tendenciatambién se

registra en los espacios turísticos más dinámicos a nivel nacional, donde se empieza a

apuntar cierto desplazamiento de la demandade los hotelesde tres estrellasa los de

cuatro(FederaciónEspañolade Hoteles,1999).

En este procesoinciden dos tiposde factores:de unaparte,una tendenciageneralizada

hacia la reclasificación de la oferta local hacia las categorías superiores -de hostales a

hoteles de una y dos estrellas, de éstos a hotelesde tres y de hotelesde tres a hotelesde

cuatro estrellas-, como resultado de una demanda que requiere cada día de unas

condicionesmínimas de alojamientocon mayoresnivelesde calidad(disponibilidadde

baño en la habitación, aire acondicionado, aparcamiento, etc.); y de otra, la creciente

participaciónde las grandes cadenashotelerasen el sectordel alojamiento de las

ciudades históricasespañolas.
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Gráfico 11.13.: TOLEDO -EVOLUCIÓN CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 
POR CATEGORíAS 1989-1999 (plazas) 

Fuente: TURESPAÑA, diversos aiíos 

La Asociucicín de Cudmus Hoiekrus Espuñcdu.s (1997) integra a aquellas empresas que 

engloban en su seno, con una gestión unificada, a un numero variable de hoteles 

distribuidos en diferentes zonas del territorio nacional. Las fórmulas de gestión y la 

estructura empresarial de las cadenas es muy diversa. Algunas son propietarias o 

participan de forma importante en la propiedad de sus establecimientos. Otras se dedican 

tùndamentalmente a arrendar o gestionar establecimientos de otros propietarios, siempre 

bajo un critwio de asunción de riesgos y de control de la gestión. En otros casos 

únicamente funcionan mediante contratos de nrrrrrtrg~w~ o de t’ratquicia, meros 

prestadores de sez-vicios a las propiedades de los establecimientos bajo una marca 

unificada En última instancia, existen cadenas de hoteles independientes agrupados 

(Hotusa Eurostars, I-fusa Service, Sercotel, HAI, etc.), que son un sistema de asociación 

por el cual hoteles independientes gestionados por sus mismos propietarios se integan 

en un grupo que comercializa y compra, repartiendo los gastos entre el conjunto de 

establecimientos asociado> 

La totalidad de las cadenas hoteleras están sumidas en un acelerado proceso de 

crecimiento, siguiendo las tendencias observadas a nivel internacional y reduciéndose 

notablemente el desequilibrio tradicional entre el número de hoteles independientes y el 

de cadenas. Los datos de la .~.wock?tjn & (ír&r~rs revelan la existencia en España de 

SO cadenas propiamente dichas, que agrupan un Lotal de 1.123 establecimientos (I9,55% 

de los holeles existentes) y suponen una oferta de 37’).500 plazas (40.9%). cifra que está 

.ur I 
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en continuo ascenso. No obstante, su participación se concentra en los hotelesde mayor

categoría,de cinco (55,9% de las plazas), cuatro (60,8%) y tres estrellas (43,5%).Porel

contrarío es bastantereducidaen los de dos (13,9%)y una estrella(16,9%)y continúa

sin existir ninguna cadenaqueagrupe ahostalesy pensiones.

La asociación de los hoteles de mayor categoría y las cadenas hoteleras también se

produce dentro de las ciudades históricas, donde durante la última década se observan

tres procesos íntimamente relacionados: crecimiento general de la capacidad de

alojamiento,incrementomuy superior a lamedia de la planta de los hoteles de tres y

cuatro estrellas, y creciente presencia de las cadenas hoteleras en detrimento de los

hotelesindependientes.En 1999su participaciónen la capacidadde alojamientolocal

estabacomprendidaentreun mínimo del 19,81%de Segoviay un máximo del 58,8%de

Toledo, aunquealcanzabaprácticamenteel 100%en los hotelesde mayor categoría.En

perspectivadinámica, pasade suponerel 12,07%de las plazasde Ávila en 1989 al

35,22% en 1999, del 15,59% al 36,82% en Granada,y del 14,71%al 22,99% en

Santiago de Compostela. Ciudades como Cáceres y Cuenca, que a finales de la década

de los ochentaapenascontaban con hotelesde cuatro estrellas, han incrementado

considerablementesu ofertade mayor calidadgracias ala implantaciónde los grandes

hoteles vinculados a las cadenas hoteleras.

Tabla114.:C.E.P.H.- PAiRrICIFACIÓNDE LAS CADENAS.HOTELERAS EN
LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 1989-1999(¡>o mitait sobreplazas)

CIUDAD 1989 1999
Alcalá de Henares 44,44 0,00

Avila 12,17 35,22

Cáceres 0,00 25,12

Córdoba 18,06 51,21
Cuenca 0,00 27,60

Granada 15,59 36,82

Salamanca 26,76 22,97

Santiago de Compostela 14,71 22,99

Segovia 30,93 19,81

Toledo 9,10 58,80

Fuente: TIJRESPAÑAI,1989 y 1999. Gruía Oficial de Hoteles 1989-1999.Edición

profesional
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ParadoresNacionalesconstituyela cadenapioneraen la instalaciónde hotelesde alta

categoríaen el senode las ciudades históricas,aunque debidoa su carácterde iniciativa

públicasu tempranaubicaciónno correspondeen sentido estrictoa razones demercado.

En efecto, la política de localizaciónde Paradoresha estado centradadesdesus inicios,

allá por 1928, en el impulso de zonasde incipientedesarrollo turístico,donde la oferta

comercialprivadaaún presentabaescasaimplantación.Estosestablecimientoslideraban

la ofertaturísticalocal, dotandode unaimagende marcareconocidainternacionalmente

a una serie de espaciosque iniciaban su andadura turística<áreasde montaña,zonas

rurales, etc.).

En la actualidad la cadenapública cuenta con86 establecimientosde alta calidad

repartidos por toda la geografia española, con una capacidad de alojamiento que ronda

las 10.000plazas.Las ciudadeshistóricasconcentranbuenapartede esta oferta,que en

muchos casos hasupuesto la reutilización de joyas del patrimonio edificado local:

Convento de San Pablo en Cuenca, Castillo de Santa Catalina en Jaén. Monasterio-

Hospital de SanMarcos en León, Conventode SantoDomingo de Plasenciay así un

largo etcétera. En otros casos corresponden aedificios levantados ex profeso

(Salamanca,Córdoba,etc.),no siempre acordesconel entorno dondeseubican.

No obstante,el gran momento de expansiónde las cadenasen los destinosurbanos

corresponde a finales de la década de los ochenta y los años noventa,primero en las

grandes aglomeracionesmetropolitanas-a favordel crecienteturismo de negociosy los

magnos eventos de 1992- y despuésen el restode los destinosurbanos,en especialen

las ciudades históricas de mayor proyección turística,casode Córdobay Granada.Con

posterioridad ha alcanzado a prácticamente todas las ciudades históricas, de forma que la

presencia de grandes cadenas hoteleras es una realidad consolidadaen este tipo de

destinosturísticos.

Además de los Paradores, la presencia empresarial más destacada corresponde a las

grandescadenassurgidasen los añossesentay setentaen los destinostradicionalesde

sol y playa, que se instalan en las décadas posteriores en los incipientesdestinosde

turismo urbano y turismo cultural. Es el caso del Grupo Sol-Meliá con sedeen Palmade

Mallorca, que disponia en 1997 de 61.096 plazas repartidas en 119 hoteles, con

establecimientos en Cáceres,Córdoba,Granada, Salamancay Santiagode Compostela.
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OccidentalHoteles (8.598 plazasy 18 establecimientos)y Tryp Hoteles (9.894y 17)

regentan hotelesen Córdobay Granada;NH Hoteles(12.168y 66), cadena especializada

en hotelería urbana, está presenteen Cáceres,Córdoba,Cuenca,Granaday Salamanca;

la cadena de hoteles independientes Sercotel (7.674 y 38) tiene asociados en Córdoba,

Granada, Salamanca, Segovia y Toledo.

No obstante,tambiéndestaca lapresenciade una seriede grupos gestadosen el senode

las ciudadeshistóricas,resultadode la confluenciade iniciativas exitosasdel sectory de

la incorporación de capitales gestados en otros ámbitos de actividad (construcción,

promoción inmobiliaria, etc.). Es el caso de Hoteles Maciáen Granada,con tres

establecimientos en Granada y uno en Córdoba (5.904 plazas), Hoteles Mayoral en

Toledo (324 plazas en dos establecimientos) y Velada Hotelesen Avila, nacidoa partir

de la recuperación del palacio de los Velada como hotel. En última instancia señalar la

reducidaparticipación,prácticamenteinexistente,de las grandescadenasinternacionales

(ITT Sheraton,Novotel, Hilton, Holiday hin), quetiendena ubicarseen las principales

áreasmetropolitanasy encuentran dificultadespara hacersecon el control de hoteles
2

nacionales sin recurrir a su compra -

11.1.3. Niveles de ocupación crecientesy dos periodos de temporadaalta -

primavera yotoño-.

En líneasgeneralesla plantade alojamientomuestra bastanterigidez antelas variaciones

de la demanda,ya que lagestaciónde los grandesproyectos hoteleros se prolongaal

menosdurante varios años (adquisición de terrenos,edificación de nuevaplanta o

restauracióny readecuaciónfUncional, etc.). En el corto plazo resultade mayor utilidad

el nivel de ocupación,que relacionala capacidadde alojamiento disponible(númerode

plazaso habitaciones)y la demanda (númerode pernoctaciones).La encuestadel INE.

sobreMovimientosde ViajerosenEstablecimientosHotelerosproporcionainformación

anivel nacional,porcomunidadesautónomasy provincias.Sin embargo,sólo un número

reducidode órganosestadísticos regionalesy localesrecogen este tipode datos anivel

local, por lo que su disponibilidad es muy limitada. Es más, en conversaciones

mantenidas con las organizaciones gremiales del sector se reconoceuna intYaestimación

2 En líneasgenerales,las grandes cadenas hotelerasinternacionalespresentanlimitada capacidadde

inversión,motivo por el cual buscanhoteles enrégimende franquiciao gestión,sistemas escasamente
implantadosenEspaña.De forma paralela, laspecualiaridadesy potenciadel sector hoteleronacional,
con presencia destacada en buen número de paisestambiéndificultan su entrada.
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de los datos olíciales cercana al XI%, circunstancia que relativixa la validez de los datos 

disponibles 

A nivel ;eneral se aprecia un crecimiento siguilicalivo de los rliveles de ocupació~~ a 

pa4~ de 1993, año especialmente negativo para muchas ciudades como resultado de la 

confluencia de la recesión económica y la t-esaca de los eventos de 1902. La Exposición 

Universal dc Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y otros eventos de menot 

entidad (Madrid - Capital Europea de la Cultura, etc.) impulsaron un fuerte crecimiento 

de la oferta y de los precios del abjamiento no sólo en los ciudades sede, sino tambib en 

las ciudades del entorno, que se pr-epararon para acoger un volumen extraol-dinario de 

visitantes que después no se ha mantenido. Asi, en Granada se alcanza un minimo de 

ocupación del 37,3% en 1993, año a partk del cual se recuperan los niveles hasta el 

6 I .2% de 1998. Toledo registra una evolución más atenuada, los datos manejados por la 

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía retlejan un periodo de alta 

ocupación a principios de la década (199 I - 61,35%), una recesión que alcanza su 

máximo tras los eventos de 1992 ( 199.3 - 45,57%) y una recuperación sostenida en los 

años posteriores ( 1995 - 52,34%; 1997 - 54,80%), con un nivel máximo en el año 1998 

(58.59?/0) 

Gráfico 11.14.: EVOLUCIÓN NIVELES DE OCUPACIÓN 1993-1997 (%) 
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Fuente: Consejeria de Deporte y Turismo Junta de Andalucía, 1998; ConseJerta de Industria y 

Turismo-Junta de Comwidades de Castilla y la Mancha. 1999. 



La distribución de la ocupación a nivel mensual presenta un perfil muy diferente a la 

distribución de los destinos tradicionales de sol y playa, caracterizada por una mayor 

estacionalidad y la concentración de la temporada alta en los meses de verano, donde se 

alcanzan porcentajes de ocupación cercanos al 100%. En cambio, los destinos urbanos 

del interior peninsular, tanto las grandes aglomeraciones metropolitanas como las 

ciudades históricas con afluencia turística de dominante cultural. presentan una 

distribución mensual caracterizada por dos grandes periodos de temporada alta - 

primavera y otoño- y dos mínimos de diferente intensidad -invierno y comienzos 

del verano-, aunque las características de cada ciudad determinan el calendario 

exacto de las estaciones turísticas. 

Gráfico 11.15.: NIVELES DE OCUPACIÓN MENSUAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS - 1998 (%) 
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Fuente: Consejería de Deporte y Turismo - Junta de Andalucía, 1998; Consejería de Industria y 
Turismo - Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha, 1999. 

De forma paralela, la ocupación mensual no muestra variaciones extremas, así la ciudad 

de Toledo registró en 1998 un promedio anual del X$9%, con un mínimo del 38,19% 

en enero y un máximo del 78,38% en agosto. Granada, con un promedio del 61,2%, 

presenta un mínimo mensual más elevado, un 44,65% en enero, en buena medida debido 

a la proximidad de Sierra Nevada, espacio de fuerte atractivo para la práctica de los 

deportes de invierno. Su máximo corresponde a abril, mes donde se alcanza un 79,84% 
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En última instancia,el nivel de ocupaciónvaria sensiblementeen fUnción de variables

como el día de la semanay la categoríadel establecimiento.En líneas generales,la

primacíadel componente ocio dentrode los viajesa las ciudadeshistóricassemanifiesta

en unos niveles de ocupación de los fines de semana substancialmente superiores a los

del conjunto de días laborables,especialmenteen los mesesde temporadabaja. La

categoríadel establecimiento tambiénincide sobreel grado de ocupación.En efecto,

conforme aumentadicha categoríatienden a incrementarselos niveles de ocupacion,

situaciónqueno siempreseproducecuandose pasade los hotelesde categoría inferiora

los hostalesy pensionesde dosestrellas.En estesentido,duranteel mesde abril de 1995

los hoteles de cincoestrellasde Granadaregistrabanunaocupacióndel 80,64% frente a

un 49,78%de los hoteles deunaestrellay un 49,9%de los hostalesde unaestrella.De

forma paralela,en enero estosniveles se reducíana un 36,25%, 23,29%y 27,48%

respectivamente.

11.1.4.Empleogeneradoe intensidaden factor trabajo.

La Federación Española de Hoteles(1999) señalaque el sectoralcanzóen 1998 un

volumen de empleo superior a 175.000 puestosde trabajo, de los cualesel 94%

corresponden a trabajadoresasalariadosy el resto a personalno asalariado(empresarios,

ayudasfamiliares,etc.). A grandes rasgos,la hotelería española se caracterizaporun uso

intensivo de mano de obra -existe unalto nivel de empleo por unidad de explotación

acordecon la calidaddel servicioprestado-y un contrastesignificativo entrelos grandes

establecimientos-donde primauna gestiónprofesionalizaday el trabajoasalariado-y las

pequeñasempresas-con una importanteparticipaciónde los titularesy susfamiliasen el

empleogeneradoy fUerte asociaciónentre propiedady gestión-.

El empleogenerado estáen relación directacon la categoríadel establecimiento,así los

hotelesde cincoestrellasdisponende un promediode 0,74 empleosporhabitación,que

se reduce a0,38 en los hotelesde cuatro,0.27 en los de tres,0,26 en los de dos.0,24 en

los de unay únicamente0,20 en los hostalesy pensiones.El promediodel sector seha

estimadoen 0,29 empleosporcadahabitación.La tendencia a lareduccióndel consumo

de factortrabajo parece haberalcanzadoun cierto límite, el año 1997marcaun punto de

En este caso, se utilizan los términos “empleos” y “puestosde trabajo” conel sentido de“ocupados”,el
conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas,que contribuyenmediantela aportaciónde su
trabajo a la producción de bienes y servicios en los establecimientos de referencia.
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inflexión a partir del cual vuelve a crecer laratioempleadospor habitación,que habia

disminuido en cercade un 20% entre 1991 y 1995 (Camisón Zomoza, 1999). La

reduccióndel empleocuestionabalos objetivos de calidadprevistos,que de hechohan

supuestoun limite a los procesosde automatizacióny externalizaciónde servicios en

especialen los hoteles de tresy cuatroestrellas.

La aplicaciónde los promediosde la ratio empleados/habitacióna la oferta hotelerade

las ciudadesespañolas Patrimoniode la Humanidadarroja los siguientesresultados:

Granada- 1.464 empleos,Córdoba- 717, Santiagode Compostela- 668, Salamanca-

589, Toledo- 409, Cáceres- 262, Segovia- 239, Avila - 222,Cuenca- 200 y por último

Alcalá de Henares conúnicamente46 puestos de trabajo distribuidos en sus siete

establecimientos. Aunque es un volumen de empleo creciente, estas cifras aún están

bastantealejadasen términos absolutosdel empleo generadoen buenapartede los

municipios turísticos litorales (Benidorm - 4.100, Marbella - 2.200, Torremolinos-

2.300)y de los destinosurbanosmás complejos(Madrid - 8.500, Barcelona- 5.000,

Sevilla - 2.400). Entodo caso,no incluyen los puestosde trabajo generadosen las

pensionesde una estrella,que en Granada aportanel 14,21%de la capacidadalojativa

total medidaen númerode habitaciones,

TablaJIS CE~SL - EMULEO..2...STTMADO
SECTOR HOTELERO 1999

CIUDAD HOTELES HOSTALES Y

PENSIONES

TOTAL ¡

5* 4* 3* 2* 1*

Alcalá 0 0 25 0 0 21 46

Avila 0 106 58 9 10 40 222

Cáceres 0 136 36 10 41 39 262 ¡

Córdoba 0 416 107 96 52 45 717

Cuenca 0 70 64 24 0 43 200

Granada 0 811 407 110 29 108 1.464

Salamanca 0 279 99 86 46 79 589
Santiago 154 167 106 48 13 181 668

Segovia 0 65 99 32 0 43 239

Toledo 0 211 113 40 3 42 409
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L.a distribución de los puestos de trabajo generados por categoría refleja un predominio 

absoluto de los hoteles de cinco. cuatl-o y tres estrellas, cuya contribución está por 

encima del 60% en la prictica totalidad de las ciudades consideradas. con un máximo del 

S3,17% correspondiente a Gt-anada. Por el conwario, hostales y pensiones aportan un 

porcentaje muy inferior, con tendencia a decrecer, que alcanza el 20% en aquellas 

ciudades de menor entidad (Ávila. Cuenca, Segovia, etc.). 

Gráfico 11.16.: C.E.P.H. -EMPLEO POR CATEGORíAS 1999 

‘Cl Hoteles de tres. cuatro y cinco estrellas q Hoteles de 2 y una estrellas. hostales y pens,ones j 

A medio plazo, el volumen de empleo en el sector de la hotelería está determinado por la 

oferta de alqjamiento y la coyuntura turistica general. En corto término, varía en función 

de la distribución de la atluencia turística, motivo de la elevada estacionalidad del empleo 

en el sector. No obstante. la estacionalidad es mucho menos acusada en este tipo de 

destinos que en los centros vacacionales de sol y playa, como se refleja en el gráfico 

adjunto. Si tomamos el valor I OO como promedio del volumen de empleo generado a lo 

largo del año 1998 en la ciudad de Granada, el mínimo mensual corresponde a un 94,56 

de febrero y el máximo a un 105.43 de octubre. Aunque se aprecia levemente la 

distribución mensual de la afluencia turistica, con picos en primavera y otoño, en ningún 

caso es tan acusada como en la Costa del Sol, que presenta un recorrido comprendido 

entre el 7939% de enero y el 122.2 1% de agosto. 
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I 
Costa del Sol 

Fuente: Consejetia de Deporte y Turismo - Junta de Andalucía, 1998 

11.15 Estrategias de localización: los modelos “centro” y “periferia” 

En tanto que actividad en fuerte crecimiento, la incidencia espacial del sector del 

alojamiento dentro de las ciudades históricas tiende a incrementarse de forma notable. De 

forma directa, ya que constituye un sector con grandes demandas de suelo en 

localizaciones preferentemente centrales. Y de forma indirecta, puesto que genera una 

fuerte movilidad inducida, de trabajadores y especialmente de los turistas que fijan su 

residencia temporal en el establecimiento. En consecuencia, la implantación de este tipo 

de establecimientos es susceptible de generar múltiples efectos, desde una creciente 

presión sobre un tejido edificado inadaptado a la recuperación fisica y funcional de 

numerosos inmuebles que en la actualidad carecen de uso. En buena medida, la situación 

de partida marca la dirección -positiva o negativa- de los efectos generados 

La clasificación tradicional de hoteles, hostales y pensiones en categorías que hacen 

referencia a la calidad de sus instalaciones no es suficiente a efectos del análisis de las 

estrategias de localización, aunque constituye una base interesante dado que marca 

tendencias en relación al tipo de gestión, clientela-objetivo y sistemas de localización. En 

efecto, conforme aumenta la categotia del establecimiento crecen sus posibilidades de 

gestión profesionalizada, formar parte de una cadena, contar con un mayor número de 
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empleadosy plazas, y depender delos turistas movidos por agencias de viaje y

touroperadores.

Las condicionesidealesde localizaciónde este tipode establecimientoscorresponden,en

lineas generales,con ubicacionesen las proximidades de los principales hitosde

atracción turística (conjuntosmonumentales,museos, etc.) y dotadas de buenas

condicionesde accesibilidad.Dadaslas especialescondicionesurbanísticasde los cascos

antiguos,sólo un número reducido deespaciosgozan deambosrequisitos,porlo quese

impone optar por uno u otro. En buenamedida, la dimensióndel establecimiento

determinala estrategiaa seguir: de una parte,las dificultades de la promoción

inmobiliaria dentro delos cascosde las ciudadeshistóricos (elevadospreciosdel suelo,

costes incrementadosen la construcción, limitaciones derivadas del planeamiento

urbanístico y la legislación del patrimonio histórico-artístico, etc.) limitan las

posibilidadesde implantaciónde grandesestablecimientos,que optanpor ubicaciones

con menores costes deradicación; de otra, conforme aumenta lacapacidadde

alojamiento tiende a crecer ladependenciarespectoa los touroperadoresy, en

consecuencia,se necesitan buenascondicionesde accesibilidadparalos autobusesde

turistas,cuyasdimensionesdificultan su circulaciónpor trazadosde origen medieval,y

espaciosuficienteparala cargay descarga de viajerosy equipajes.

Así pues, enfunción del tamañodel establecimientoseimponendosestrategiasde

localización que correspondena destipos ideales,los modeloscentro y periferia.

• El modelo centrocorresponde a aquellosestablecimientosplenamenteinsertadosen

la tramaurbana,donde ocupan latotalidad o únicamenteuna partede los edificios

(unao másplantas).En lineasgeneralespresentandimensiones mediasy reducidas,

con una presenciadestacada delos hoteles decategoríasinferiores,y en especialde

hostalesy pensiones.En fUnciónde su númerode plazas, tiendena especializarseen el

segmentode los turistasque organizansupropio viaje. Supoderadquisitivo estáen

relacióncon la categoríadel establecimientoelegido:estudiantesy jóvenesen general

en hostalesy pensiones,matrimonios recientescon hijos en hotelesde una y dos

estrellas, etc. Dentro de laestrategiade negocio, la localización central es

fUndamentaly optan porubicarseen zonasde concentraciónde recursoshistórico-

turísticos con intensotránsito de visitantes. Las estrategiasde peatonalizaciónque

afectan a buenaparte de estas zonas tienen efectos contradictorios paraestos
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establecimientos:de una parte,dificultan la accesibilidaden vehículo privado y en

consecuenciadetraenclientespotenciales, incapacesde orientarseen un viario que

apenasconocen; de otra, suponenuna mejora del atractivo turísticodel espacio

público y aumentanel “valor añadido”de la estanciade los turistas.

• El modeloperiferiatienesu exponenteóptimo en los hotelesde grandesdimensiones

y alta categoríaque ocupanedificios de uso exclusivo, frecuentementediseñadosal

efecto.En lineas generales,se encuentransituadosen los márgenesde vías de gran

capacidad situadas en la periferia de los cascos o en las principales calles que penetran

en los centros urbanos. Estosestablecimientos trabajancon clientesde alto poder

adquisitivoqueviajan porsu cuenta (ocioy/o trabajo),aunquela mayorpartede su

clientelaestá formadapor los grupos organizadosen viajespendulareso en circuitos

más o menos amplios. En estos casos laaccesibilidad en transporteprivado es

fUndamental, en especialpara los autobusesque transportangruposde turistas y

necesitantiempo y espaciopara facilitar la subida y bajadade los viajeros y sus

equipajes.

En buena medida,el crecimientode la capacidadde alojamientoexperimentadapor la
totalidad de las ciudadeshistóricasse debe ala implantación de grandescomplejos

hotelerosde tresy cuatro estrellasque correspondenal modelo de ubicaciónperiférica.

Las empresastitulares de estos establecimientosnecesitangarantizar unaocupación

sostenidade los hoteles alo largo del año, circunstanciaqueimpulsa la negociacióncon

los grandes touroperadoresque a su vez requieren establecimientosde grandes

dimensiones.En consecuencia,los grandeshoteles seconfigurancomo los principales

agentesde comercializaciónlocal, aunque supeditados alos touroperadores,y su

actuaciónno es ajena al fUerte crecimientode las turistas en grupo organizadoque

durante laúltima décadahanregistradola totalidadde lasciudadeshistóricas.

En este sentido, losvisitantesen grupo organizado a la ciudad de Granada-medidospor

el registrode entradasal conjuntomonumentalde la Alhambra-Generalife-,han pasado

de suponerel 12% en 1993 a representarel 38% en 1998 (Troitiflo et aL, 1999).

Mientraslos visitantesindividualeshan crecidoa unritmo medio anualdeI 2,5%desde

1993 y han disminuidoun 16% en 1998 con respecto a1997, los gruposen cambio, lo

han hechoa un ritmo medio del 35% anual,en total másde medio millón de personas

respectoa la cifra inicial de 1993. Aunque no todo estecrecimientoes debido a la
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esll-ccha asociación entre grandes hoteles y turisks en grupo or::anizado, no cabe duda 

de que la actuación de los hoteleros es crucial. Así, la evolución mensual de vi$xos 

alojados y pcrnoctaciones presenta una estl-echa correlación con el ritmo de afluencia de 

visitantes en grupo íi la Alhambra y, por el contrario, registra diferencias sigiíìcalivas 

respecto al perfil de afluencia de los visitantes individuales. En efecto, el segundo 

periodo de la temporada alta en el sector del alojamienro se prolonga hasta bien enrrado 

el mes de octubre, cuando las cifras globales de visitantes a la Alhambl-a ya se han 

reducido considerablemente. Entre otros factores, esta diferencia se debe a la existencia 

de un alto pol-centaje de visitantes en grupo organizado. uno de los principales 

componentes de la clientela de los mayores hoteles de la ciudad. 

Gráfico 11.18.: GRANADA -VISITANTES ALHAMBRA Y VIAJEROS 
ALOJADOS EN LA CIUDAD - 1997 

Fuente: Consejeria de Deporte y Turismo - Junta de Andalucía, 1995; Patronato de la Alhambra 

y Generalife, 1999 

Los hoteles implantados en edificios históricos constituyen una oferta difet-enciada 

dentro de los alojamientos de mayor categoría y presentan un perfil singular respecto al 

hotel de tres y cuatro estrellas de nueva construcción y ubicación periférica, modelo de 

fuerte crecimiento durante la última década. En efecto, son establecimientos de primer 

nivel que responden a una demanda creciente de alojamiento con “personalidad”, 

edificios históricos recuperados al efecto cple ayudan al contacto de los turistas con la 

historia y la cultura de las localidades que visitan. Debido al diseño de la editicación 



El sectorturístico local: actividadesturísticas directas e indirectas

preexistentey a unaubicación mayoritariaen pleno cascoantiguo, sus dimensionesno

son muyelevadasy en general no trabajan con grupos turísticos.

El númerode estosestablecimientosaún no esmuy elevado,aunquede añoen año crece

la oferta. Responde a esta tipologíael PrincesaGalianade Toledo,hotel de tresestrellas

ubicadoen un edificio neomudéjarde principios de siglo, y el Pintor el Greco, hotel de

tres estrellasemplazadosobreuna panaderíaque data del siglo XVIII. En Segovia

destacan la Hostería Ayala Berganza (cuatro estrellas, edificio palaciegoconocidocomo

la “Casa del Crimen”) y el hotel Los Linajes (tres estrellas, antigua residenciade la

familia Falconi).En Cuenca cabecitar el hotel Leonorde Aquitania, de tres estrellasy

sobreun casa-palaciodel siglo XVIII con vistas a la hoz del Huécar,y en Ávila la

Hostería de Bracamonte,también de tres estrellasy emplazadoen la antigua casa

solariegadel corregidordon Juande Teherány Monjaraz,siglo XVI. El catálogo de este

tipo de establecimientoses abultado, crecienteen todo caso, y buenamuestrade su

interésson las guiasque publicanTURESPANA y las propiasasociacionesdel sector,

entre las que destacan la agrupaciónEstanciasdeEspaña.
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ESTANCLIS DE £51> ÑA, UNA OFERTA DE ALOJAMIENTO SINGULAR
SUSTENTADA EN EL VALOR HISTÓRICO DE LOS INMUEBLES.

Los hoteles emplazadosen edificios históricos constituyen una oferta de
alojamientosingular, una oferta hotelerade alta c~tegonaen~ muchasocasiones
situadaenpleno cascohistóricoy orientadamayoritariamenteal visitanteindividual.
Buenapartede estosestablecimientosformanpat de la agrupaciónEstezadasde
España, cuya contribución a la~ recuperaciónftmcional del patrimonio histórico
edificadocon finesturísticosjustifica la dedicaciónde estaslineas..Creadaenel año.
1991 y miembrofin dadordela FederaciónEuropeadeAlojamientosHistóricos,
Estancias deEspañaes unacadenade hotelesy restaurantesque se agrupanbajo
tres denominadorescomunes:estarubicadosen contenedoresconpasado,contarcon
una ambientaciónhistórica acordecon la categoríadel establecimiento,y cumplir
unas serie de condicionesde calidad . y servicio a los clientes.. Los, fines de la
organizaciónsonlos siguientes:

• La recuperación, rehabilitacióny sostenimientode edificios históricos, y del
patrimonio histórico, artístico >‘. monumentalde España;y su utilización con
fines turísticos.

• Proponer e impulsar iniciativas queaportensolucionesa los problemasque.
afectana latitulandaddebienesdelpatrimoniohistóricoy queasu vezpermitan
obtenerrecursosparasu sostenimiento.
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• Contribuir al conocimientoy reconocimientodela historia y patrimonio cultural
y artísticoen todas lasregionesespanolasf9mentan o el turismo culturalen
todas sus facetas.

• Facilitar el desarrollo de zonas rurales medianteel apoyo, promoción y
sostenimientodeactividadeseconómicasalternativas.

• Difundir el conocimiento,afición y respetode los espaciosnaturales,y de las
actividadesal aire libre.

• Fomentarla cooperaciónempresarial,la solidaridady la acción conjunta entre
diferentes iniciativas individuales.

• Fortalecer, mediante la agrupaciónde establecimientoscon dispersión geográfica
dentrodel territorio nacional, laestructuraturística en el marco de una oferta
singular.

• Promoverla calidaden el servicioy enla ofertaturística.

• Mejorarel aprovechamientode los recursosdestinados,apromoción,aumentando
la eficienciay la eficaciadelas accionesparapromoverla ofertaturísticaque la
agrupaciónrepresenta.

• Aumentar la competitividad de las empresasturisticasmediante actividadesy
propuestas coordinadas entre los miembros de la agrupacion.

Los miembros mantienen plenaautonomíaen cuestionescomo lacomercialización,
identidad y estilo. La actividad de la agrupación se centra en tres áreas
fundamentales: consultorio, dedicada al estudio de proyectos para la utilización de
edificios históricos con fines turísticos; promoción, desde la . definición de
estrategias e imagen de marca hasta la realización, de gestiones comerciales y
elaboración de productos específicos (“Tarjeta Privilegio”, sistema de reservas,
etc,); y servicios, f~cilitar información, impartir formación, organizareventos
culturalesy viajes, representación de la cadena a nivel internacional, etc.

En la actualidad la agrupación cuenta con más de~ cincuenta establecim ientos
asociados -hoteles y restaurantes- que representan una ofrrta singular dentro de las
ciudades históricas (la Hostería de Bracamonte en Ávila; Mesóndel Cid en Burgos;
hoteles Cueva del Fraile y Leonor de Aquitania en Cuenca;hotelesLos Linajes y..
Hostería Ayala Berganza en Segovia; restaurante Venta de Aires y hoteles Pintor El
Greco y Princesa Galianaen Toledo;y asíun largo etcétera).

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de di~rentesmateriales promocionalesde la
agrupacióny el directorio deasociados.
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En lineasgenerales,el esquemadicotómico de localizacióncentralo periféricasehalla

presenteen la prácticatotalidad de las ciudades históricas,aunquelas condiciones

específicas decadaciudad y en especialde sus cascosantiguos detenninanel

sistema local de implantación. Es más, existen un número limitado de modelosde

localización complementarios, en frmnción de las característicasespecíficasde cada

ciudad. Asi, las inmediaciones de las estaciones de ferrocarril y autobuses son lugares

privilegiados de ubicación de los establecimientos de alojamiento, ya que constituyen la

“puerta de entrada” a la ciudad para los viajeros que acceden en transporte público.

De forma paralela, en las proximidades de las instalaciones universitarias de aquellas

ciudadesde fuerte tradiciónestudiantil (Granada,Salamanca,Santiagode Compostela,

etc.) surgenun buennúmero de hostalesy pensionesque ifincionan como residencias

temporalesde estudiantesy de sus familiares,a lo largo del año o en periodos muy

determinados.Hospitalesy cuartelesactúan de focostradicionalesde localización,

papel que en la actualidadtiendena adoptarlos palaciosde congresosy exposiciones

paralos hotelesde mayorcategoría.

Como se ha señaladoanteriormente,el perfil urbano de cada ciudad marcalas pautas

específicas de localización. El casco histórico de Granada se caracteriza por tener tres

sectores biendiferenciados:el cascode origen musulmán,cuyo mejoresexponentesson

el Albayzin y la colina de la Alhambra,ubicadoen una zona de fuertespendientesy con

un callejeroestrechoy tortuoso;el cascosurgidoa partirde 1492,ubicado sobrela Vega

y de calles más rectas y anchas; y por último la Gran Vía, que secciona la zona más llana

de los primitivos arrabales nazaries.El modelo delocalizacióncentral corresponde a

los establecimientosde pequeñasdimensiones ubicados en las calles interiores,

generalmente peatonales,y situados en las proximidades de los grandes hitos de

atracciónturística,comosucedecon el entornode la plazade Bibarrambla,San Antón,

Puentezuelasy la Cuesta deGomérez.Suman63 hoteles,hostalesy pensiones(incluidas

las de unaestrella)que representanuna capacidadde alojamiento de 1.737 plazas,el

17,62%de la ofertalocal.

El tipo periferia está representado por los grandes hoteles de alta categoría y situados

en la periferiadel casco histórico,en víasde ronda(Arabial, Caminode Ronda,Pedro

Antonio de Alarcón, Fuente Nueva)o en las principalesvías que penetranen el centro

urbano (Avenida de la Constitución- Gran Via de Colón, Recogidas,Aceradel Darro).
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Aunque el número de establecimientos es similar al tipo anterior, un total de 68, su

participación en la capacidadde alojamientoes mucho mayor, 6747 plazas que suponen

el 68,6 1%de la capacidad¡ocal,

s$a t1.L: GRANADA NVMZRO DE ESTABLECIMIENTOS
POR CATEGORIA Y LOCALIZACIÓN 1999 _________

¡

TIPO ESTRELLAS CENTRO PERIFERIA ALHAMBRA UNIVERSIDAD
Cuatro

HOTELES Tres

Dos

Una

0 13 2 0

7 14 3 0

3 9 0 0

4 0 1 0

‘HOSTALES- Dos

PENSIONES Una

20 9 0 4

29 23 1 16

TOTAL 63 68 7 20

Fuente: Consejeriade Turismo y Deportes - Juntade Andalucía, 1998. Registro de

Establecimientosy Actividades Turísticas. (Incluye pensiones de una estrella).

Tabla 11.7.:GRANAD A- NÚMERO DE PLAZAS POR CATEGORIA DEL ¡

ESTABLECIMIENTO Y LOCALIZACIóN 1999
TIPO ESTRELLAS CENTRO PERIFERIA ALHAMBRA UNIVERSIDAD

HOTELES
Cuatro 0 3.634 338 0
Tres 354 L807 511 0
Dos 189 523 0 0
Una 197 0 22 0

HOSTALES -
PENSIONES

Dos 559 368 0 101
Una 434 425 49 328

TOTAL 1.733 6.747 920 429

Fuente: Consejeríade Turismo y Deportes - Junta de Andalucía, 1998. Registro de

Establecimientos y Actividades Turísticas. (Incluye pensiones de unaestrella).

Deformacomplementaria,el recintode laAlhambra-Generalifeconstituyeun foco de

atracción paralos establecimientosde alojamiento,quesehan implantandoen su interior

y en sus inmediaciones.En total sumansiete establecimientosy 920 plazas(9,36%). En

esta zona,que fUnciona como un enclaveturístico desgajadodel resto de la ciudady

cuya génesis sólo es explicable en términos de “desarrollismo turístico”, conviven

establecimientosde alta categoríay grandesdimensiones,necesitadosde condiciones

477



El sectorturístico locaLactividadestuñsticas directas eindirectas

óptimas de accesibilidad,con pensionesde una sola estrella,en cuyo negocioincide el

tránsitoturístico peatonalmotivadopor la presenciade la Alhambra.

En última instancia,existe un buen número de hostalesy pensionescuya clientela

principal está formadapor estudiantesde nivel universitario, durantetodo el curso

académicoo únicamenteen momentosdeterminados(exámenesde septiembre,etc.).

Estosestablecimientos,que en temporadano lectiva acogen a otro tipode visitantes,

tienden a ubicarseen las inmediacionesde las instalacionesuniversitarias, especialmente

en lo que se ha venido en denominar“campuscentro”. Aunque laidentificación de

estosestablecimientosresultadificil, su capacidadalojativa se ha cifrado en 429 plazas,

que representanel 4,36% de la capacidadde alojamiento de los hoteles, hostalesy

pensionesde la ciudad.

La ciudadde Toledo presentaun modelo más simplificado, fUertementebasadoen la

diferenciaciónentre el espaciointramurosy los desarrollossituadosfUera del recinto

amurallado.El casco se caracterizapor la densidadde ocupación,un callejero tortuosoy

fUertes contrastestopográficos. Concentrael 47,36% de los establecimientospero

únicamenteel 3 0,47% de las plazas, a pesarde serel espacioturísticode la ciudadpor

excelencia.El tamañomediode los establecimientos,43,55plazas,denotala primaciadel

hotel u hostal de pequeñasdimensionesy de orientaciónhacia el visitante individual.

Obviamente,la elecciónde la categoría estáen relacióncon el nivel adquisitivo de cada

tunsta,

Tabla..11.8..:TOLEDO - NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS
PORCATEGOBIA Y LOCALIZACIÓN 1996

TIPO ESTRELLAS CASCO HISTÓRICO ÁMBITO EXTRAMUROS
EST. PLAZAS EST. PLAZAS

HOTELES
Cuatro 1 154 4 934
Tres 4 318 4 506

Dos 3 93 4 172

Una 1 36 0 0

HOSTALES -
PENSIONES

Dos 5 99 6 138
Una 4 84 2 39

TOTAL 18 784 20 1.789

Fuente: Troitiño el aL, 1996. Turismo, accesibilidady medio ambienteen ciudades
históricas. (No incluye pensiones de una estrella).
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El ámbitoextramurosconcentrael 52,63% delos establecimientosy el 69,52%de las

plazas. El tamaño medio de los locales, 89,45 plazas, duplica las dimensiones de los

negocios ubicados dentro del casco. Durante la última década ha constituido el espacio

preferente de implantación de los grandes hoteles que trabajancon los touroperadoresy

los grupos turísticos, aunque también con visitantes individuales de elevada movilidad en

transponeprivado y que no quierendesprendersede sus vehículos,aunquesólo sea

temporalmente.Dadasu entidady capacidadde gestióntambién pugnanporhacersecon

el mercadolocal de congresosy eventos sociales (bodas,comuniones,comidas de

empresas,etc). La antigua carreterade Madrid, los Cigarrales-un entorno deelevado

valor ambientalcon magnificas vistasa la ciudad-y las proximidadesdelas estacionesde

ferrocarril y autobuses sonlugares tradicionalesde implantación,a los que se han unido

durantelos últimos añoslos entornosde algunasvías de gran capacidadcon buenas

perspectivas del casco histórico.

El modelo tambiénse repiteen Salamanca,aunquela mayor permeabilidadde su casco

permite una mayor presencia de los establecimientos de alojamiento cerca de los

principales recursos turístico-culturales de la ciudad(Troitiño et aL, 1995). En

perspectiva dinámica, las tendencias observadas en otras ciudades históricas también se

registran aquí, tendencias que apuntan a una implantación preferente de los grandes

hoteles de tres y cuatro estrellas en las zonas de mayor accesibilidad, en especial en la

periferia del casco histórico. Así, entre 1975 y 1995 los establecimientos situados en el

ámbito entre rondas han pasado de suponer el 77,2% de la oferta total a el 61,1%. En

capacidadde alojamiento la reducción ha sido mucho más significativa, se pasadel

75,9%en 1975 aúnicamenteel 56,4%en 1995.

Tabla 11.9.: SALAMANCA - LOCALIZACIÓN DE LA OFERTA DE
ALOJAMIENTO 1975- 1995(%

>

ÁMBITO Establecimientos

URBANO 1975 1990 1995
Espacioentrerondas 77,2 70,2 61,1

Resto de la ciudad 22,8 29,8 38,9

Fuente: Troitiño et al, 1995. Turismo, accesibilidady medio ambienteen ciudades

históricas.

1 Plazas
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Sonlugares privilegiadosde implantaciónlas proximidadesdel casco histórico,espacios

donde se consiguen las ventajas de una ubicación exterior a la ciudad antigua

(condicionesde accesibilidad,precios, solares, limitaciones urbanísticas,etc.) con los

beneficiosderivadosde la proximidad a los principalesespacios turísticosurbanosy el

centro fUncional de la ciudad. Así, existe una concentraciónrelativa de la oferta de

alojamiento en tres zonas: las rondas de circunvalación y su entorno inmediato (19

establecimientos), el espacio comprendido entre la plaza del Mercado,plazaMayor y

Casa de las Conchas (16) y el entorno de las plazas de la Constitución y del Aire (4).

11.1.6. Campings, apartamentos, albergues... un conjunto heterogéneo de

establecimientos de limitada aportación a la capacidad de alojamiento local.

Hoteles, hostales y pensiones conforman la mayor parte de la oferta de alojamiento de las

ciudades históricas, sin embargo existen una serie de fórmulas cuya importanciavaríade

ciudad en ciudad. Dentro de esta oferta complementaria destaca el subsector de los

campings, campamentos de turismo según la termonologia oficial. A nivel nacional

existen más de 1.200 establecimientos de este tipo, con una oferta quesupera las

620.000 plazas. Aunque la oferta se concentra en Cataluña, Comunidad Valenciana y

Andalucía, constituye una fórmula de alojamiento especialmenteutilizada en las

comunidades de la vertiente septentrional, Cantabria, Asturias,Galicia e incluso Castilla

y León.

De acuerdo con los datos de la Guía Oficial de Campingsde 1999 (TURESPANA,

1999), dentro del grupo de ciudades españolas Patrimoniode la Humanidadúnicamente

Alcalá no dispone de ningún establecimiento de este tipo. El resto de las ciudades

cuentan con uno o más campings, que ofertan en conjunto 7.278 plazas. Supone una

capacidad de alojamiento elevada, del ordendel 25% de la capacidad ofertada por los

hoteles, hostales y pensionesdedosestrellas,con un máximodel 60,14%en Cuencay un

minimo del 10,5% en Ávila. No obstante, esta oferta no se encuentra disponible durante

todo el año, ya que un buen número de establecimientos cesan su actividad en la

temporadainvernal.

La distribución de la oferta por categorías muestra laprimacía de los campingsde

primera, que aportanla mayor capacidadde alojamiento: el 55,96%, porcentajemuy
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superior al promedio nacional, un 37.94%. Más signiticativo resulta sin embat-go el fuerte 

crecimiento del sector durante la idtima década. en especial en los destinos urbanos. En 

efecto, entre 1990 y 1999 se abren campin~s en ciudades como Ávila, Cáceres y Cuenca 

mientras que aumenta su número en Salamanca y Santiago de Compostela. Asi, la 

capacidad de alojamiento de los establecimientos situados en el gt-upo de ciudades 

españolas Patrimonio de la tlumanidad ha crecido en un 3 1,84%. en todo caso inferior al 

crecimiento experimentado por la planta hotelera. en torno a un 40%. 

Gráfico 11.19.: C.EP.H. -PLAZAS DECAMPINGS POR CATEcOtiAS 1999 

Fuente: TURESPAÑA, 1999. 
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Básicamente,un camping esun terrenoacondicionado destinado afacilitar la estancia

temporalen tiendasde campaña,remolqueshabitableso cualquier elementosimilar de

transporte.Aparcamientos,instalacioneshigiénico-sanitarias,centrosde recepciónde los

visitantes,oficinas, cafeterías,tiendasy otras instalaciones conformanel equipamiento

complementario,cuyo desarrollo varíaen fUnción de la categoríadel establecimiento.En

consecuencia, son establecimientos con elevados requerimientos en superficie y

accesibilidad en transporte privado, motivos que favorecensu implantaciónfUera del

perímetro urbano. En efecto, sus ubicaciones más frecuentes corresponden a las

periferias urbanas, frecuentemente suelo no urbanizable,con fácil acceso ala red viana

principal y, de ser posible, en entomospaisajísticos privilegiados (riberasde los ríos,

etc.). Son escasos los campings ubicadosdentro del perímetrourbano y prácticamente

imposibles de encontrar dentro de los cascos históricos, ya que demandangrandes

superficiessin edificar.

Los albergues juveniles cuentan con un menor grado de implantación, aunque

constituyenla oferta de referenciaparaun segmentomuy determinadode la demanda,

fUndamentalmenteturismojoven. LafUndaciónde los primeros albergues respondenal

deseode acercarsistemaescolary naturaleza,paralo cual eraimprescindibledisponerde

una red de alojamientos económicos situados en paisajes más o menos virgenes

(McCulloch, 1992).En 1919 seestablecela primeraasociaciónde albergues juvenilesen

Alemania,ejemploseguidoen 1924en Suiza,en 1926 en Polonia,en 1930 en Inglaterra

y Gales y en 1934 en Estados Unidos.

Después de la Segunda Guerra Mundial el movimiento se expande rápidamente, aunque

su mayor presenciase sigue registrandoen Europa occidental. Los añossetentay

ochenta suponen momentos de crisis, motivados por la falta de respuesta de

organizacionese instalacionesa las demandasde una juventud que cambia sus

prioridades dentrodel viaje. En efecto, Parffity Chinneck(1991)señalanla pérdidade

importanciadel factor coste -los albergueshan constituido la fórmula económicade

alojamientoporexcelencia-y el ascensode valorescomo la flexibilidad y la ausenciade

reglamentaciones-aspectosde dificil acomodoen este tipode establecimientos-.A pesar

de estacrisis, en la actualidad la International Youth Hostel Federation (IYHF)

constituyela mayor cadenade alojamientodel mundo,conmásde 5.300 alberguesen 70

paísesy unos3,5 millonesdeasociados.
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Tabla 11.11.:C.LPa - ALBERGUES JUVENILES 1996

CIUDAD DENOMINACIÓN DIRECCIÓN PLAZAS

Ávila Duperier R.J Avda. de la JuventudsIn 80

Córdoba Córdoba Pl. Juda Leví,sIn 94

Granada Granada Caminode Ronda,171 126

Santiago Monte do Gozo Crta. Santiago-Aeropuerto 300

Segovia Emperador Teodosio,R.J. PaseoCondede Sepúlveda 106

Toledo Castillo San ServandoR.J. Castillo de San Servando 80

Fuente:Instituto de la Juventud,1996. GuíaEspañolade AlberguesJuveniles1996.

La RedEspañola deAlberguesJuveniles(REAJ) es la representanteen España de la

IYHF. Según datos del Instituto de la Juventud(1996),integranla REASun total de 181

albergues, distribuidospor todaEspañay gestionadospor los serviciosespecializadosde

las comunidadesautónomas.Sucapacidaddealojamientose hacifradoen 14.375plazas,

aunque un porcentajesignificativo no estándisponiblesdurante todoel año. Supresencia

dentro de las ciudadeshistóricas no es muy significativa, así dentro del grupo de

ciudades Patrimonio de la Humanidad únicamente existe este tipode establecimientosen

Avila (80 plazas), Córdoba (94), Granada(126), Santiagode Compostela(300), Segovia

(106) y Toledo (46).

El funcionamiento de todos los alberguesde la IYHF es similar, circunstancia que

favorecesu intensautilización por los jóvenesque acuden avisitar otros paises.Están

abiertos a todoslos que poseanuna tarjetao carnetde miembro emitido por cualquier

asociaciónintegradaen la federacióninternacional. Generalmenteno hay límitesde edad,

aunque se establece total prioridad para losjóvenesmenoresde 26 años.

En última instancia, cabecitar los apartamentosturísticos,fórmula dealojamientode

extraordinaria implantación en los destinosde sol y playa pero cuyapresenciadentrode

los destinos urbanos es muy limitada. Así, el RegistrodeEstablecimientosyActividades

Turísticasde Granada sólo reconoce dos establecimientosde este tipoen la ciudad,que

ofertan únicamente 158 plazas. Entre otros factores, los elevados costes de promoción

inmobiliaria dentro de las ciudades y la reducidaestancia mediade lamayorpartedelos

visitantes dificulta la implantación de este sistema de alojamientoen las ciudades,aunque

su presencia es mucho más elevada de lo que se desprendede los registrosoficiales.
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En efecto,existe unasignificativaoferta depisosy habitacionesde alquilercon destinoa

turistas de estanciasmedias y prolongadas,que fUncionan como un segmentodel

mercadourbano dealquileresy son de muy dificil cuantificación.A nivel nacionalse

estimaunacapacidadde alojamientosuperiora los 11 millonesde plazas,que contrasta

con el poco más de medio millón efectivamenteregistradasy bajo control legal. La

situaciónesespecialmentedelicadaen el ámbitocostero,dondeexiste una ofertaparalela

no regladaque suponeen la práctica unafUerte competenciadesleal,un deterioro de la

imagen de los destinos,cierta indefensiónpor partede trabajadoresy clientesy una

merma considerable de ingresos fiscales (Morant Mora, 1999). Aunque en las ciudades

históricasla situaciónno es grave, en buenamedida debidoa la ausenciade demanda

efectiva, de hecho en una ciudad como Granada estáinduciendo ciertadinámicade

recuperaciónde inmueblescon destinoa apartamentosno regladosen zonasde fuerte

atractivoturístico, casode las inmediacionesde la Alhambraen la Cuestade Gomérez.

111.COMERCIO TURISTICO(ARTESANL4.Y OTROSRECUERDOS).

Alojamiento, servicios privados de información turística y comercio de recuerdos

constituyen el núcleo de las actividades turísticas directas, el conjunto de actividades

orientadas de forma prácticamente exclusiva al mercadode visitantesen fUnción de los

bienes y servicios ofertados.Aunque las laboresartesanasy el comerciode recuerdos

aportan bastante menos que el sector del alojamientoa la economiade la ciudad,sus

productossustentanpartede la imagenexterna de cadalocalidady la presenciade este

tipo de establecimientoscaracteriza un buennúmerode callesy plazasde los cascos

históricos.

11.2.1.Del producto artesanoal “souvernir” turístico.

La prácticatotalidadde las ciudades históricasespañolas mantienentradiciones artesanas

centenarias. A diferencia de la artesania rural, ligadaa objetos conevidentefUncionalidad

práctica, la producción artesana urbana ha estado tradicionalmente orientada a bienes

suntuariosy decorativos.En estesentido,el Libro Blanco de la Artesaníade Castillay

León (Consejeríade Fomento,1987) señalabala pervivenciade importantesnúcleos

artesanos ubicadosen las capitales provinciales y caracterizadospor un fUerte

componente de calidad: el mueble de estilo en León, Burgos o Salamanca; la forja de

hierro en Burgosy Segovia;la imagineríade Leóny Burgos; o la joyería deSalamanca.
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Deformaparalela,la creciente importanciade las laboresde restauracióndel patrimonio

histórico-artísticofavorecenla recuperaciónde antiguostrabajosartesanos,como sucede

conlos talleresdevidrieríaartística,imagineríao talla de piedrade Burgos.

La artesanía constituyeuno de los atractivosturísticosde las ciudadeshistóricas - Sin

embargo, al igual que sucede con el resto del patrimonio cultural, únicamente una

parte reducida de los productos artesanos constituyen recursos y productos

turísticos. En líneas generales, los visitantes acuden a los lugares históricos para obtener

una experiencia de identidad dentro de un contexto de ocio. Estaexperienciaseobtiene

mediante la visita a un número limitado de grandes hitos culturales de la localidad, la

participación más o menos activa en las fiestas y eventos del lugar, el consumo de

productosalimenticios enraizadosen la tradición local y la comprade artesanía.A

diferenciade los otros sistemasde conformaciónde la experienciaturística-cultural,los

productos artesanos se caracterizanpor la posibilidad de transporte,es decir, permiten

que los visitantes se lleven a sus lugares de origen una parte de la identidadde la ciudad

visitada.

En efecto, la artesanía está íntimamente asociada al concepto de “recuerdo” o

“souvenir”, que también integraproductosmásestandarizadoscomo camisetas,gorras,

pañuelos, carteles o postales con referencias a la localidad visitada. En buena medida,

obedece a las mismas motivaciones que comportamientos tan típicamente turísticos

comola toma de fotograflasy las grabacionesen vídeo,con la ventaja dequeel recuerdo

artesanoconstituye una manifestaciónmucho más genuinade la identidad local, un

pedazode la identidadcompradoy llevado al lugar de origen del visitante. Es más,

constituyeunamaterializacióndel recuerdo de la propiaexperienciaturísticay manifiesta

la realizacióndel viaje antelos demás, símbolode posiciónsocial y estilo de vida. De

otraparte,no cabe dudade la importancia crecientedel comprar dentrode determinadas

prácticas deocio, dentro delas cuales tiene mayorimportancia la propia acción de

comprar queel objeto adquirido.

En sentido estricto,laartesaníaconstituye unaactividadturísticaintermedia,ya quesuministrabienes
parasu posteriorventay consumoturístico. No obstante,factorescomo su papel como patrimonio
cultural, la orientaciónprevalente haciael mercadoturístico de algunasde sus manifestacionesy la
frecuente asociaciónentre ¡os ámbitos productivo y comercial recomiendansu inclusión en este
apartado, dedicado fundamentalmentea lasactividadesturísticasorientadasal consumofinal.
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Este conjuntode factores determina lalimitada selecciónde productos artesanoslocales

como recuerdosturísticos. Para que adquieranesta condición, han de ser ante todo

fácilmente transportables,pero tambiénde estéticaagradablepara el visitantey

carácterextremadamente suntuario.Estas característicashanfavorecidola proyección

turísticade un número limitado de productosy de las ciudades conellos asociadas~,

como sucedecon Toledo y el metal (damasquinado,forja, etc.),Córdobay la plateríay

los trabajos en cuero (cordobanes y guadamecies),y, en menor medida,Granaday la

taraceray cerámicade fajalauza.

La orientación dominantehacia el mercadoturístico de estosproductosfavorece la

apariciónde efectoscontrapuestos,la existenciade un mercadoconsolidadopermitela

conservaciónde las tradiciones artesanas pero también inducecambiosmuy significativos

en las estructuras productivasy en los materiales,técnicasy diseños. Asi,Córdoba

salvaguarda con plenavitalidad los trabajosde filigrana, que consisteen soldarhilo de

oro y plata a unaestructurametálica.En laactualidadla orfebreríaesuno de los pilares

fUncionalesdel cascohistórico,debidofundamentalmenteal mercadoturístico.

Seproduceuna situaciónde equilibrio inestable,en la queno estámuy claro dondeacaba

la “actualización”del productoartesanoy donde empiezasu “banalización”,con meros

“souvenirs” que sólo conservan de artesanalla denominación6 Esta situación se

Conscientede las posibilidadesque ofrece la artesaníapara impular el desarrolloeconómicode
determinadaszonas,la Comisión Europea planteael desarrollode nuevosproductosturísticosapoyados
en la riqueza ydiversidadde las culturaslocales, que a su vez puedeser una forma de combatir el
declive de Europa como destino turísticoglobal motivado por el crecimiento de los viajes de larga
distancia. En concreto el proyecto EIJIROTEX tiene como objetivo impulsar la producción textil
artesanaly posibilitar el contacto directoentreartesanosy turistas.En esta iniciativa, que cuentracon
financiación de la DCXVI (Política Regional),eo]aboranlos miembros de la red ATLAS, operadores
turísticos, autoridadeslocalesy organizacionesde artesanosde las zonaselegidas:Cretaen Grecia,
LaponiaenFinlandiay el Alto Miño enPortugal.

6 Aunquelacomplementariedadentreartesaníay turismoesun hechofácilmenteconstatable,dentrode

las ciudadeshistóricas apenasexisten iniciativas públicas dirigidasa impulsar el trabajo artesanoa
partirdelademandaturística,enespecialafavorecernuevos caucesde comercializacióny actualización
de diseños.A titulo orientativo, reseñamosdos. En primer lugar, la cesión municipal de la iglesiade
SantaCruz deCuenca,unavez rehabilitadapor unaescuela-taller,a la asociaciónde artesanosde la
localidadparaquepuedanvenderdirectamentesusproductos.A otro nivel, el Centrode Promociónde
laArtesaníadeCastilla-LaMancha,ubicadoen Toledo, constituye unintentointeresantede impulsarla
laborartesanaenclave deeconomiaproductiva.El Centroseubicaen laantiguaMezquitadeTornerías.
monumento recuperadoal efecto que dispone de diferentesservicios administrativosy una sala de
exposicionesdondese exhibendiversas muestrasde artesaníade la región, enespecia] las nuevas
tendencias.Debido a su condición de bien de interéscultural, recibe una importanteafluencia de
visitantes, queasu vezpuedencontemplarlas manifestacionesmásdestacadasde lacentenariatradición
artesanade lacomunidadautónoma.
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producesiemprequese aúnan patrimonioy turismo,aunquela orientación productivade

la actividadartesanal determina su mayorsensibilidada la influencia turística.En muchos

casosno se mantendríael trabajo artesanalsi no existiera demandaturística y, en

consecuencia,los productostienden aadaptarsea los requerimientosde dichademanda

en aspectoscomolas dimensiones,motivosdecorativos,etc.

Los trabajosdel metal en Toledo constituyenun buenejemplode actividadorientadaal

mercado turísticoy de los efectosque esta orientacióngenerasobreel ámbito de la

producción.A finalesde la década delos ochentaexistían unos50 talleresdentrode la

ciudad (Minísterío de Industria y Energía - Junta deComunidadesde Castilla - La

Mancha, 1989), que suponían más del 70% de los establecimientosartesanosdel

municipio y representaban cercadel 57% de los talleresdel nieta] de la provincia. En

buenamedida, la magnitud y dinamismode la actividad respondea la importanciadel

mercado turístico, que asu vezposibilita la existenciade másde 100 tiendasorientadas

al mercadodel recuerdoturístico.

Dentro del ámbitode laproducciónaparece unaclaradiferenciaciónentrelas actividades

del damasquino,espaderíay armaduras, aunqueen todo casopredominan empresasde

reducidasdimensiones,con un importantepapel delos trabajadores autónomos,ayudas

familiarese incluso de la mano de obrasumergida.Es frecuentela instalacióndel taller

en la propiavivienday el empleode trabajodomiciliario. La utilizaciónde intermediarios

comercialeses mayoritaria, superioral 70%, y únicamenteuna parte reducidade las

empresas aúnanproducción y venta directa al consumidor. En estos casos la

contemplación delas propias labores artesanasconstituyeun atractivoturístico en sí

mismo,un elementosusceptiblede incrementarlas ventasde un establecimiento.

La existenciade undemanda crecientede productosfavorecela mecanizaciónde buena

partede las tareasy la apariciónde seriesde productossemiindustrialesde diseñomás

simple, menores costesy calidad,con destinoa un visitantemenosdispuesto aasumirel

costeinherenteal trabajo estrictamente artesano.Si bien algunos talleresde espaderíay

armadurasmantienen las técnicas tradicionales, la mayoría han procedido a una

mecanización avanzada.En eldamasquinadoaparecen doslíneasenfrentadas(Ministerio

de industriay Energía- Juntade Comunidadesde Castilla - La Mancha, 1989): de una

parte, los artesanos puros,que no han introducido maquinariaalguna, defiendenla

calidad y autenticidaddel trabajo artesanoy se agrupanen tomo a las asociaciones
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gremiales tradicionales; y de otra, varias empresas de mayores dimensiones que se basan

en el trabajoasalariadoy hanprocedidoa la semiindustrialización,aúncuandomantienen

lineasde mayor calidadelaboradascon técnicastradicionales.

11.2.2. Comerciode recuerdos:estructuraempresarial,orientación dominantey

pautasdelocalización.

Sean cualesseanlas implicacionesde la demandaturísticaparalas tradiciones artesanas

locales, lo cieno es que los productos artesanosconstituyen uno de los reclamos

turísticosde las ciudadeshistóricas.La artesania ostentaun papel destacado dentrode

los materialespromocionalesde cadalocalidad y los establecimientosorientados ala

ventade recuerdos, consideradosen sentidoamplío, tienden a adquirir unaposición

dominanteen las callesy plazasde mayor tránsitopeatonalde visitantes,en especialen

las inmediacionesde los grandes hitosturístico-culturales.

En lineasgenerales,el comerciode recuerdospresenta unas característicasmuy similares

al resto de las actividades comercialesminoristas, aunquesus rasgosmás específicos

(estrategiasde localización, etc.) derivande su orientaciónprácticamenteexclusivaal

mercado de visitantes. La estructuraempresarialde este tipo de comercio se

caracteriza por su fragmentación, con predominio de empresasde reducida

capitalización,el trabajo autónomo,las ayudasfamiliaresy reducidosnivelesde empleo

asalariado.Los análisis realizados enToledo (Troitiño et al., 1996) permitieron

identificar sobreel terrenoun total de 117 establecimientosactivos que generan210

puestos detrabajo. El tamaño medio, 1,79 empleospor local, denotauna estructura

empresarialminifundistaderivada de la primacíadel negociofamiliar.

Las tendencias observadasdurantelos últimos años apuntan aun fUerte crecimientodel

sector, coherente conel aumento del númerode visitantesque acceden ala ciudady la

falta de perspectivas de buena partedel comerciominorista instaladoen el casco.Esta

dinámicapositiva semanifiestatanto en elcrecimientodel número deestablecimientos

dedicadosal comercioturístico, con más de 20 nuevasaperturasentrelos veranosde

1996 y 1999, y actuacionesde reacondicionarnientode los locales,en ocasiones con

incrementossignificativos de la superficie de exposicióny venta. Las pautas de

localizaciónhan permanecidoinvariablesy, en consecuencia, seha reforzadoel perfil

turísticode muchascalles y plazasde la ciudadantigua.
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La ventade productos artesanosmáso menosgenuinos constituyeel eje de la actividad

de la mayor parte de estos establecimientos, sin embargo buena parte de las tiendas

venden tambiéntoda una serie deproductossemisuntuariosasociadospor el visitante

extranjero a la manufacturanacional (CerámicasLladró, Perlas Majórica, etc.) y/o

ciertos elementos ligados al consumo turístico de masas (camisetas, sombreros,

pañuelos,postales,llaveros, guías locales y un largo etcétera).En este sentido, los

análisis efectuados en Toledo permitieron identificar tres tipos básicos de

establecimientosen funciónde su orientación estratégica:

e Establecimientosde orientaciónexclusivaal productoartesano.Dada lanaturaleza

suntuaria de buena parte de estos productos, en muchos casos presentan un perfil

similar a las joyerías, aunque con una orientacióndominantehaciael mercadoexterno

(visitantes y regalos de la población local para personas no residentes). Dentro de

Toledo responden a esta tipologíalos locales especializadosen el damasquino,forma

de omamentación que consisteen la incrustación deoro y plata en metalesmás

comunes.Suman61 establecimientos(el 52,13%del total) que generan123 puestos

de trabajo(58,57%).

2. Establecimientosmixtos, en los quecoexistenen diferenteproporción productosmás

o menos artesanos con todauna serie de recuerdos estandarizados que evocanla

localidad e incluso la imagen turística del país que se visita (trajes de sevillana,

cartelesde espectáculos taurinos, etc.). En Toledosuman38 locales(32,47%)y 65

puestosde trabajo (30,95%).

3. Establecimientosespecializadosen recuerdos de consumomasivo y elevada

estandarización(camisetas,gorros y sombreros,pañuelos, llaveros, figuritas,etc.),

que ocasionalmente incorporan productos como carretes de fotografias, botellas de

agua, botes derefrescos, bocadillosy un largo etcétera. Su vinculación con la

localidadselimita a los motivosimpresosen los productosy, en consecuencia,apenas

presentandiferenciascon establecimientosanálogosde otrasciudades.En todo caso

prima unarepresentaciónextraordinariamentesimplificadadel “color local”: Toledoy

El Greco, Granaday la Alhambra,Segoviay el Acueducto,SantiagodeCompostelay

el peregrino, etc. En Toledo su número se limita a 18 (15,38%), con 22 puestos de

trabajo (10,47%).
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Elsectorturístico local: actividadesturísticasdirectase indirectas

La estrechadependenciade este tipode comerciorespectode la presenciade visitantes

determina unalocalización prácticamenteexclusivaen las áreasde fuerte tránsito

turistico peatonal, de ser posible en las proximidades de los principales hitos culturales.

Así, el comercio turístico de Toledo tiende a localizarse en:

1. El ejeZocodover,Comercio,Hombre de Palo,Trinidady SantoTomé,itinerario que

conecta peatonalmente buena parte de los hitos turísticos del casco y presenta un

elevado atractivo ambiental. En esta zona se encuentran 36 establecimientos (30,76%)

que generan 69 puestos de trabajo (32,85%).

2. Una serie de calles y plazas del cascoen relación directa condeterminadospuntosde

fUerte afluenciaturística,casode Horno de los Bizcochosy el Alcázar,PuertaLlana y

la Catedral, San Juan de Dios y la parroquia de Santo Tomé,o ReyesCatólicosy San

Juan delos Reyes. Concentranla mayorpartedel comercioturístico, un total de 72

establecimientos(61,53%)y 127 puestosde trabajo (60,47%).

3. Una reducido número de espacios extramuros de estacionamiento cuasiobligado de

los vehiculos de los visitantes, en especial de los autobusesturísticos(puente deSan

Martin, paseodel Circo Romano, HospitalTavera, etc.). En esta zona únicamente se

localizan 9 establecimientos(7,69%),con 14 puestos de trabajo (6,66%).

Las tiendasde recuerdostienden a ocupartodos los frentesy superficiescomerciales

disponibles,a favor delas economíasde aglomeraciónque resultande la implantaciónde

varios establecimientos de este tipo. Es más, localmente se generan espaciosde

monocultivo turístico querompen la pluralidad fUncional característicade los cascos

históricosy favorecenla consolidaciónde enclaves turísticosque tintan el contactoentre

residentesy visitantes.A otro nivel, la imagen externade buenapartede los establecimientos

incide negativamente sobre la calidad ambiental de los sectores del casco histórico donde se

ubican y, en consecuencia,suponenun deterioro del componentecentral del producto

turístico local. Calles y plazasson ocupadaspor estantescon recuerdosque reducenel

espacio peatonal y deterioran la imagen urbana que proyecta la ciudad.

Aunque la prácticatotalidad de las ciudades históricas cuentancon tradiciones artesanas

centenarias,partede un legadocultural en permanenteactualización,en la mayoríadelos
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casos presentanestructurascomercialesbastantemenos desarrolladas.No en todas las

ciudades seelaboranproductosartesanossuntuariosde elevadovalor añadidoy con un

alto nivel de reconocimiento externo,por lo quegeneralmentesu comercioturístico se

basaen un númerolimitado de recuerdosaltamenteestandarizados.

TOLEDO: DUALIDAD EMPRESÁRIAL.Y coNFLICToS
EN EL SECTOR DE LA ARTESANÍA.

La importanciacrecientede empresasde medianasy grandesdimensionesconstituye
uno de los rasgos característicosde la actividad turística dentrode las ciudades
históricasdurantelos últimos años.En lineasgenerales,la estructuraempresarial
local tiende a escindirseen dos polos muy contrastados:de una parte, una
multitud de pequeñosnegocios de carácterfámiliar, con escasamano de obra
asalariaday fórmulastradicionalesde gestión,que compitenpor los visitantesque
organizansu propio viaje; de otra, un númeroreducidode medianasempresas de
ámbito local o sucursalesdegrandescadenasnacionalesquetrabajandirectamente
conlos grupos turísticos, yaque Los touroperadoresaseguranun volumende negocio
constantea lo íargo del año. Esta dualidadempresarial,que semanifiestaen el
sector del alojamiento y, en menor medida, en la restauración turística, también está
apareciendo enla produccióny ventadeartesaníay otrosrecuerdos.

Comosucedeconotrasramasdel comerciotradicional,estadualidadempresarial ha
derivadoen un intensoconflicto social,casode Toledo. En esta ciudadse han
implantadodurantelos últimos añosun númerolimitado de fábricasde damasquino
que hanllegado a acuerdosdirectoscon los mayoristasde viaje que controlan la
práctica totalidad de los grupos turísticos organizados. Las fábricasseaseguranuna
demanda constante y cautiva, aunque pongan precios más elevados que los restantes
establecimientos. Los tauroperadores reciben, supuestamente, comisiones por las
ventas.tinicamentellevan a sus turistas a las f~bñcas previamenteconcertadas,
disuaden a los viajeros durante el trayecto paraque no compren en otros

¡ establecimientos-sonmáscarosy van a ser engañados- y realizan itinerarios dentro
¡ del casco donde no exista ningún establecimientoque puedasuponercompetencia,

aunqueparaello tenganquepasarpor callesy píazassecundarias.A suvez, estos
itinerariospermiten una mejor gestión del grupo por parte del guía, ya que los
escaparatesno distraenal visitante.

Este sistema, que también funciona en otras ciudades histórícas, suponía una
reducción de la clientela potencial para aquellos establecimientos de pequelias
dimensiones y ubicados dentro del casco histórico. Aunque en el sector siempre se
han pagadocomisiones,su cuantíano pernttiacompetir a estas empresascon las
fábricassituadasextramuros, cuyasdimensionesestabanadaptadasa los grupos
turísticosy ofrecíandemostraciones delas laboresartesana& Elfuertecrecimiento
del númerode establecimientoshaproducido cierta saturaciónde la o*rta, agravada
a finales de los alios ochentapor unarecesiónde la demanda.Estasituación,unida
al recursopor partede las fábricasde “ganchos”, taxistas, conductoresy guias
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locales para captar visitantes individuales (Zocodaver, Bisagra, Alcázar, Puerta
Llana, estacionesde ferrocarril y autobuses,etc.),derivó en una fuertemovilización
del comercio de artesaníafrente a las prácticasde fábricas, tauroperadorese

¡ internaeduanoscomisionistas.

En 1988 la Asociaciónde ComerciosdeArtesaníade Toledo, integradadentrode
la FederaciónEmpresarial Toledana,inicia unacampañabajo el lema TURISMO
LIBRE que incluye medas de prensa, entrevistacon las autoridadeslocales y
regionales,cierrespatronales,manifestaciones, colocaciónde cartelesy distribución
de folletos en varias idiomas destinadosa las visitantesen grupo, en los cualesse
señalala existenciade comerciosindependientescon precios muchomás reducidos-
Con estasaccionesse intentaba conseguirque los tauraperadoresdejaranunashoras
libres a sus viajeros dentrodel casco,para quepudieranefectuarcompras donde
quisieran.Tauroperadoresy guíasseñalabanqueesta fórmula era contrariaa las
excursiones organizadasy dificultaba la gestiónde los grupos, ademásde ser lesiva
parasusinteresescomercialesdirectos.

Las movilizacionesconsiguieron llamarla atenciónde la sociedadlocal sobreeste
problema,sin embargonohanconseguidocambiarel sistemade flmcionamientode
los implicadosy han generadaenormessuspicaciasdentroy fiera de la localidad.
En efecto,no han contadacan el apoyo de las asociacionesdehosteleros,ya que
dentro de este sectorcoexistenambas posturasy crece la importancia delas
empresasque trabajan directamentecon tauroperadoresy grupos. De forma
paralela,el gremio dedamasquinadoresaduceque estasprácticassiemprehan
existido y los primerosen sufriríashansido ellas, desde siempresupeditadasa las
imposicionesde los comerciantes,grandesy pequeños.Es más, la aparición del

¡¡ damasquino industrial, muchasveces vendido como si se tratara de piezas
artesanales,no sedebeenexclusivaa las fábricassinotambiéna la actuación delos
pequeñasestablecimientos.

En última instancia, autoridadeslocalesy vecinos acusana los comerciantesde
artesaníade querer conservarposicionesde privilegio sin adoptarmedidaspositivas
demejoraglobal del sector (etiquetasde identificación de calidades,introducciónde
nuevossistemasdegestión,diversificaciónde la oferta,etc.), habiendo generadolas
movilizacionesima imagenexterna dela ciudadmuy negativa,lugarpeligrosodonde
seengtaa los visitantes.Aunqueatenuado,el conflicto aúnsubsistey unanueva
recesióndela demandapuedevolver a haceremergersusaspectosmásnegativos.

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de diferente material de la Asociación de
Comerciosde Artesanía deToledo.

Los trabajos realizados en Granada han permitido identificar un total de 98

establecimientosdedicados preferentemente ala venta de recuerdos(Troitifio et a!,

1999), que generan aproximadamente194 puestosde trabajo. Estascifras no son muy

elevadasen comparación con la entidady pujanzadel sectoren Toledo,en especialsi se

consideranlos principalesparámetrosde la ofertay demandaturística de cadaciudad
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(capacidadde alojamiento, volumende visitantes, duración de la estancia,etc.). El

recuerdoartesano granadino constade dos productosbásicos: las figuras de taracea,

realizadasen madera sobrela que se incrustamarfil, hueso, conchaso láminasde plata, y

la cerámicade fajaluaza,jarronesy platosvidriadoscon elegantes variacionesen blanco,

verdey azul. Al igual quesucedecon la ciudad del Tajo,tiendena agruparseen espacios

muy concretos,en zonasde intenso tránsitoturístico peatonalen las inmediacionesde los

grandeshitos turístico-culturales:

1. PlazaNueva-Cuestade Gomérez.Acceso tradicional al recinto de la Alhambra-

Generalife,esta zona concentra47 de los 98 establecimientosconsiderados,que

suponenel 47,95%del total. Aunquela apertura delos nuevos accesos a laAlhambra

ha supuesto una reducciónmuy importantedel tránsito turísticoy en consecuenciadel

volumende demandapotencial,en sentidoopuesto actúan todaslas actuacionesde

peatonalizacióny mejora del espaciourbano. La Cuestade Gomérez continúa

registrandouna fuerte especializaciónen este tipode comercio, especializaciónque

disminuye en Plaza Nueva einmediaciones(SantaAna, Joaquín Costa,Caldereria,

etc.), espaciode mayor pluralidad funcional (actividadesadministrativas,ocio local,

etc.). -

2. Alhambraeinmediaciones.En ciertosentido,la Cuesta de Gomérez, laCalle Realy el

Camino Viejo del Cementerioconstituyentres ejesde comercio turístico separados

por los terrenospropiedadde la Alhambra.En conjunto,en esta zona se ubicannueve

establecimientos(9,18%) cuya génesisobedece ala progresivatransformacióndel

conjuntomonumentalen un foco de atracción turística anivel mundial.

3. Alcaicería e inmediacionesde la Catedral. Constituyeel tercer gran núcleodel

comerciode artesaníay recuerdos, conun total de 35 locales identificados (35,71%).

La Alcaiceríao antiguo mercadode la sedaadquieresu configuraciónarquitectónica

actualen el siglo XIX y desdeentoncesha reforzadode forma progresiva su papel de

mercadode artesaníay recuerdos. En su interior cuenta con14 establecimientos,

aunque dispone deun buen número de locales vacias, especialmenteen las

inmediaciones de la plaza de Bibarrambla. En el exterior se ubican otros12

establecimientos,en las calles frente a la entrada de laCapilla Real (Estribo,Tinte,

Oficios, etc.). Aunqueen menor número, también existenlocales de este tipoen la

Plaza delas Pasiegas,calleColegioCatalinaasícomoen callesy plazasdel entorno.
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La focalizaciónde los flujos turísticos de la ciudad sobre estos tres espaciosdeterminala

fUerte concentraciónde un comercioorientadode forma casi exclusivaa los visitantes.

No obstante,tambiénaparecenestablecimientosde este tipoen el Albayzin, barrio de

gran tradiciónartesanal,la Antequeruela,el recinto de la Cartujay la nuevacarreterade

accesoal conjunto de la Alhambra-Generalife,en las inmediacionesdel Barrancodel

Abogado.

Los análisisefectuadospor distintosautoressobre otras ciudades históricasespañolas

arrojan conclusionessimilares,miniflindismo empresarial,fUerte crecimientodel sectory

localizacióna favorde los espaciosde mayor tránsitode visitantes,en base aeconomías

de aglomeración.En Cuenca,Troitiño (1999a) asocia elfUerte augede las tiendasde

cerámicay artículosde regalo al reforzamiento turísticode la ciudadalta. En 1970

únicamenteexistíaun establecimientode este tipo,en 1980cincoy en 1992siete.A nivel

de todoel cascohistórico sumaban10 localesactivos (18,51%)y 16 puestosde trabajo

(21,62%),aunquetiendena concentrarseen las inmediacionesde la Plaza Mayory en las

zonasde acceso ala partealta (puertade Valencia,plazade la Trinidad, etc.>.

De forma paralela,GarcíaVerdugoy Martin López (1999)señalanla existenciade 44

establecimientosde venta de recuerdos dentro del cascohistórico de Córdoba,con una

concentraciónsignificativa de locales en el entorno de la MezquitaCatedral.Resulta

especialmentellamativo el caso de la calle Deanes, donde alcanza el rango de

monocultivocomercial.Como sucedeen determinadascallesde Toledo,la concentración

de establecimientosy la prolongacióndel espacio de exposicióny ventaen plena vía

pública impidenun tránsito peatonalfluido y favorecenel deteriorovisualy ambientalde

la calle.

11.3. SERVICIOS PRIVADOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.

Dentro de las ciudades históricasdesarrollansu labor un grupo de profesionalesy

empresascuyo ámbito de negocio giraen tomo a la presentación de la ciudad alos

visitantes. Los guias locales constituyen la figura central de estas actividadesde

informaciónturística privada. Su concursoes imprescindiblepara los gruposen viaje

organizado decarácterextraescolar.Sin embargorecientementehan aparecido dentro

del sectoruna serie de iniciativas que suponenuna forma diferentede aproximaciónal
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patrimonio-el núcleo de este tipode actividades-,quecontrastacon la presentaciónal

uso de los guías más tradicionales.En última instancia,las ciudadesde mayor entidad

cuentancon agenciasde receptivo que ofertanproductosespecíficosparalos visitantes:

“city-tours” y excursionespor el entornoprovincial. Ambos productosnecesitande un

procesode elaboraciónsignificativamentemás complejo que los simples recorridos

peatonalesllevadosa cabo porlos guías de turismo, aunqueel concurso deéstos es

ineludible.

11.3.1.Los guias locales,un monopolio oculto.

Los guías locales constituyen elcolectivo legalmente habilitado para mostrar los

recursos turísticos de una ciudad a los visitantes en viaje colectivo o grupo

organizado.La Orden de31 de marzo de 1964, por la que seapruebael reglamento

para el ejercicio de las actividadesturístico-informativasprivadas (BOE de 26 de

febrero de1964), ha constituidodurantedécadasel marco estatalde regulación.En su

artículo primero se señala que“se consideran actividades turístico informativas

aquellasque van encaminadasa la prestación,de manerahabitualy retribuida, de

servicios de orientación, información y asistencia al turista, tanto en materia

monumental, artística e histórica, como sobre comunicaciones,alojamientos y, en

generaL acerca decuantopueda ser de interés, con el fin de lograr un perfecto

conocimientode nuestropatrimonio turístico y una eficazutilización de losmedios

existentesal serviciode los viajerosy turistas

Este reglamentoestablecíatres títulos o categorías que facultaban parael ejercicio

profesional de laactividad: dosrelativos a los guias locales -guía de turismoy guía

irnérpretede turismo-y uno en relación alos guíasde ruta -guíacorreo-. El titulo de los

primeros sólo facultaba para la práctica de laactividaden la provinciadonde seobteníay

en los idiomas acreditados.De formaposteriorse ha llegadoa acuerdosentreciudades

vecinas para permitirexplicacionesreciprocas,de forma que los guías de Madrid

pudieranexplicarToledoy viceversa(Picazo,1996).

Con el pasode los añosel reglamento de1964ha quedado obsoleto,situaciónpuestade

relieve por la Sentenciadel Tribunalde Justiciade las ComunidadesEuropeas, de22 de

marzo de 1994, que declaró elincumplimiento por parte del Reino de España de

determinadasobligacionesderivadas con lalibre prestación deserviciospor los guías
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turísticosy la capacitaciónprofesionalexigidaa los mismos.El traspasode competencias

en materiade turismo a las comunidadesautónomasha determinadoque seanéstaslas

encargadasde legislar sobre la materiaen su ámbito territorial ¼aunqueen lineas

generalessemantieneel modeloderivadodel antiguoreglamentoestatal.

Asi, el Decreto/0/ 1995, de 25 demayo,por el queseregula laprofesiónde Guja

Turístico de la Comunidad Autónomade Castilla y León, establece que “tendrán

consideraciónde Guiasde Turismo...los profesionalesdebidamente habilitadosque, de

manerahabitual y retribuida, presten servicios deinformación, acompañamientoy

asistencia en materiacultural, monumental,artística, histórica y geograficaa los

visitantes en sus visitas amuseosy a los bienes integrantesdelpatrimonio histórico

españolen la Comunidad Autónomade Castilla y León” (art. 1).

La habilitación se obtiene medianteun examenque versa básicamentesobre técnica

turística,aspectosespecíficosde laprovinciaen cuestióne idiomas.La titulaciónminima

necesaria varíaen cada comunidadautónoma, aunque larealización de estudiosen

determinadasdiplomaturaspuedeeximir de realizardeterminadosejercicios. Es el caso

del titulo de Técnico deEmpresasy Actividades Turísticas(TEAT).

Independientementedel sistema de habilitación, los guías locales constituyen un

elementoclave en la conexión entre la ciudad y una muy parte importante de sus

visitantes.Es más, la calidadde la experienciade la visita estáfUertementemediatizada

por su actuación.Por ley, los viajes colectivos -turismo organizado- estánobligadosa

utilizar susserviciosde los guíasde la localidadparainformar in situ sobresupatrimonio

cultural,consideradoen sentidoamplio. Únicamenteestán exentos de estaobligaciónlos

viajes educativos a cargode personal docente,visitas institucionalesguiadas por

flincionaijos o personal delas administracionespúblicas y visitas a los museos o

monumentoscon guíaspropios.De formacomplementaria,formanpartede suclientela

visitantesen viaje individualque contratanocasionalmentesusserviciosy gruposen viaje

organizadono dependientes delas agenciasde viajes(asociacionesde vecinos,grupos

parroquiales,etc.).

Decreto 101/1995, de 25 de mayo,por el que se regula laprofesión de Guía Turístico de la
ComunidadAutónomade Castilla y León; Decreto66/1997, de 20 de mayo, de ordenaciónde la
actividad profesionaldelguíade turismo enCastilla-LaMancha; Decreto152/1997, de 3 dejunio, por
el que seaprueba la actividad de tos Gulasde Turismo de Andalucía; Decreto 196/1998. de 9 de
diciembre,por el que seregula la actividad de Guía de Turismo en laComunidadAutónomade
Aragón; y asíparala totalidaddecomunidadesautónomas.
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A nivel local, la mayoríade los guíasseencuadranen las Asociaciones Provincialesde

Informadores Turísticos (APIT), que a su vez formanparte de la Confederación

EspañoladeAPJT(CEFAPIT). Estasagrupaciones entregananualmentelos listadosde

asociados asus clientes potenciales,con indicaciónde las tarifas oficiales. De hecho,

tienden afrmncionar como gremiosque monopolizanlas relacionescon los principales

agentesturísticos privadoslocales (hoteles,agenciasminoristas, etc.) y extralocales

(mayoristas, etc.).

En no pocas ocasioneshan intentado controlarlos exámenesde habilitaciónrealizados

por la administraciónturística, a efectosde incidir sobreel número de guiasexistentey

su perfil profesional. Internamentepresentan unfUncionamientopoco transparente,la

mayoríade los guías son profesionalesautónomoscon carterasde clientespropiasque

defienden su posición ante los miembros más noveles. En lineas generales, los

profesionales de mayor antigúedad carecen deuna formación adecuaday favorecenla

banalizaciónde la visita. Es más, la picaresca es unarealidad no erradicada dentrodel

sector, algunosguias ponen mayorénfasisen llevar a los visitantesa las tiendas de

recuerdos-muchasveces de supropiedad-queen cumplir el objetivo fhndanientalde su

tarea, unaexplicaciónadecuada de la ciudady su patrimoniocultural.

Los aproximadamente cien asociados dela Asociación Provincialde Guiasde Turismo

de Granadamediatizan lavisita de unaparteconsiderablede los 780.000visitantesque

acceden a la ciudaden viaje organizado.Este colectivoprofesionaltienemásde un siglo

de existencia,primero como agrupaciónde guías, a partir de los cincuenta como

CooperativaSindical de Guías de Granaday desde 1977 como asociación.Durante

muchos años unaparte considerablede su clientela correspondía alos “city-tour”

organizadospor las agenciasde la ciudad,llegandoa alcanzarcifrasdiarias de hastamil

personasatendidas.En la actualidadel componenteprincipal de sus clientes son los

viajescolectivos,fUndamentalmentelos circuitosquevisitan la ciudady las excursiones

procedentesdel litoral mediterráneo.El visitante individual y los gruposno comerciales

constituyenunapartemuy reducidade su demanda.

La piezacentralde su labor, en muchas ocasionesla única,estribaen la presentacióndel

conjunto monumentalde la Alhambray Generalife,dondela asociacióntiene su sede.
Tradicionalmentehan existido relacionesbastante“fluidas” entre guias, personal de
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vigilancia del monumentoy responsablesde los establecimientosturísticosdel recinto y

suentorno.Han sidofrecuenteslas relacionesde parentescoy, supuestamente,el reparto

de comisiones;de hechola Alhambraerael “becerrode oro” de los guías,un colectivo
muy minoritario pero que actúa comoun grupo de presión extremadamenteeficaz. A

finalesde los ochenta,coincidiendocon eltraspasodecompetenciassobreel monumento
del estadoa la comunidad autónoma,seadoptannuevaspautasde gestión tendentesa

reconducirel flujo de visitantes.Los efectossobrelas estructurasinformalesde intereses
compartidos sondemoledoresy los guíasson la puntade lanzade la oposiciónal nuevo

modelo de gestión. Desde entonces,la actuaciónde algunos guias generaconflictos

diarioscon los responsablesdel conjunto monumental, conflictosquellegana envenenar
las relacionesde la administraciónculturalconbuenapartede los agentesturísticosde la

ciudad.

A diferencia de Granada,sólo forman partede la APIT de Toledo una veintenade
profesionales, aunque existenaproximadamentedoscientosguías habilitadosque residen

en Madrid. En cambio, los conflictos son similares. Buenapartede la sociedadlocal

percibeestasituacióncomoun reflejo de la dependenciadel turismo de Toledorespecto

a Madrid. En concreto,los comerciantesde artesaníaseñalabana estosguias como uno
de los principalescausantes desu supuestarecesión.De acuerdocon esta perspectiva,

los guias impedíanel accesode los visitantesde sus gruposa los establecimientosde

artesania ubicados dentrodel cascohistórico y, de forma paralela, realizabanvisitas
concertadasalas grandesfábricasde damasquinodondecobrabancomisiones.

Estasacusaciones llevarona unaagríapolémicaentrelas asociacionesrespectivas,ya
quelos comerciantesacusabana los guiasde no cumplir con las obligacioneslegalmente

establecidas8 y a la administración regionalde negligencia.En respuesta,la Asociación

8 La normativade Castillay L¿on, quedata 1995,señala que sonobligacionesde los guias(art. 9): a.

Informar con objetividad, veracidady amplitud; b. Cumplir totalmente el programa de visita
concertado;c. Actuaren todomomentocon diligencia, asegurandoal turista la atencióny asistencia
debidas;d Exhibir durante laprestacióndel servicio la credencialexpedidapor la Junta de Castillay
León.

La normaandaluza.dc 1997,estableceunasobligacionesbastantemásdetalladas(art. 13): a. Cumplir
totalmenteel programade visitasconcertadoy por el tiempo de duración delmismo; b. Informar con
objetividady amplitud sobre todosaquellos aspectosque constituyenel ámbito de su actividad; c.
Actuar con la debidadiligenciapara aseguraren todo momentola óptimaatencióna los destinarlos
directosdesusseMejas.cl No intervenirnlmediarenlastransaccionesquese efectúen,cuandopor
razonesde programacióno de requerimientode los cUentase realicen visitas a establecimientos
mercantites, limitándoseal ejercicio de la actividad para tu quehan sido habilitados; e. Expedir
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de InformadoresTurísticos de Madrid emitió diversos comunicados alegandoque el
diseñode los itinerarioserarealizadopor las agencias mayoristasy el objetivo de la visita

a Toledono consistíaen comprarrecuerdos -aspecto sobreel que únicamenteincidian

los comerciantes-sino en conocerde unamaneraglobal su patrimomo.

11.3.2.Las nuevasiniciativas de animación turística, un segmento diferenciadode

la oferta.

Frenteal monopolio que representanlos guias de habilitaciónmásantiguay susformas
viciadas de funcionamiento,durantelos últimos añoshan surgido en algunasciudades

históricas una serie de¡niciativas empresarialesque suponenuna ruptura en el

panoramatradicionalde las actividadesde información turísticaprivada.Adoptan

múltiples formas organizativas, sin embargo se caracterizanpor ofrecer una

aproximación diferentede lasciudadesdonde ejercensulabor, en muchasocasiones

a travésde recorridos a piey en base a itinerariostemáticosque rompen conlas

aproximaciones más tradicionales, monumentalistas y tópicas. Trabajan

fundamentalmentecon gruposde visitantes individuales,ya que los viajes colectivos
están fuertemente monopolizadospor los guias localesde perfil mástradicional.

Ávila Monumentalconstituyeunaempresade estetipo. De lunesa sábadosofertabados
visitas guiadascaminandodirigidas a los visitantesindividuales(mañanay tarde). En el

recorrido, quepartíade la Oficina de Turismo, se visitaba la Catedral,la Muralla, los

restos de la necrópolis romana, las fachadasde los principales palacios (Dávila,
Guzmanes,NuñezVela,etc.),la iglesiade SantaTeresa,etc. En Granadafuncionandos

iniciativas similares. GranadaRománticaofreceitinerarios culturalesa pie, apoyadosen

explicaciones y lecturas, que permiten un acercamiento a lugarespoco conocidoso una
aproximación diferente alos monumentosmásvisitados (“Paseandocon Federico Garcia

Lorca en la colina mágica”, un recorridode dos horasy media por la Alhambra y su

entorno).Aula deArte de Granada,grupointegradopor licenciadosen historia del arte,

facturacomprensivadel importe delos serviciosprestados,salvo que ejerzan suactividadpor cuenta
ajena; f Abstenersede prestar susservicios a grupossuperioresa más de treinta personasy de
utilizar para cadagrupomás dedos idiomas; g Acreditar la asistenciapor cadaperiodo de cinco
años, a loscursillos sobre temas turísticoscuyascaracterísticasseránacordadasal efecto.Si. Cumplir
y velar por el cumplimientode las normas e instruccionesreguladorasdel usode los bienesque
integranelpatrimonioculturaly natural.
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se centra en visitas muy especializadasque incluyen recorridos temáticospor la
Alhambray Generalife.

APERTUMde Cuencaresponde aun planteamientosimilar. Estainiciativa naceen 1995

de un programaformativo gestadoen la Secciónde Humanidadesdel Centrode Estudios
Universitarios Gil de Albornoz. APERTUM- Programade InvestigaciónyAsistenciade

la DemandaTurística se definía como unaseriede prácticaslaboralesapoyadaen dos

ejes: una líneade investigaciónsobre los visitantesy una línea de formación tendentea

configurar un colectivo laboral altamentecualificado queimpulsarael desarrollodel
sectorturístico de la ciudad.En el programacolaboraronla Universidadde Castilla-La

Mancha,la UIMP, el PatronatoProvincial de Turismo y la administraciónregional.Un

total de 14 estudiantesde segundociclo de Humanidadesprestaron85 serviciosde guía,
61 para paniculares y 24 paragrupos (1.749personas).La informaciónrecopiladasobre

los visitantesduranteesta laborconstituyeel núcleode la investigación,en especialen

relación a los visitantes individuales.

El programade formación-investigaciónactuó comosemillero de una empresade
servicios turísticos que,hasta su cierre, mantuvola denominaciónde APERTUM.

Adoptabala forma de sociedadcivil cooperativacon dossociosy cuatro colaboradores

que ofertabanmúltiples servicios de ocio y asistenciaturística: visitas guiadaspara

grupos organizados, visitas guiadas para visitantes individuales, visitasnocturnasy

actividades complementarias, programación de ocio paraviajerosde negocios,animación

sociocultural, investigación turística, etc.

En lineas generales,la totalidad de estasiniciativas respondena un perfil similar. Su

origen correspondea titulados en filosofia y letras con dificultadesde inserción en el
mercadolaboral que apuntan al turismo como fuente de ocupación. Su formación

favorece un conocimientoprofundo de las localidadesdonde ejercen su actividad y
coinciden en la insatisfacciónante la forma en que los guías localestradicionales

presentan el patrimonio local y tratan a los visitantes. El recurso a las ayudaspúblicases

bastantehabitual(inserciónlaboral de jóvenesy mujeres,creación denuevasempresas,

etc.) y buenapartede su actividad giraen tomo alas oficinasde turismo, ya que esaqui

dondelos visitantesindividualesconocensu existenciay forman los grupos.
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En este sentido, la falta de conexión con la demanda constituye su principal debilidad.

Los gruposturísticos organizadosde caráctercomercial estánde hecho monopolizados

por los guías locales de habilitación más antigua y los vinculos informales preexistentes

dentro del colectivo de guias, entre éstos y los establecimientos del sector (hoteles,

restaurantes, comercios de recuerdos, etc.) y los agentes de comercialización externa

(touroperadores y agencias de viajes minoristas), dificultan el acceso a las nuevas

empresas,que no provienende los sectoresturísticostradicionales.En consecuencia,
tiendena orientarsea los visitantesindividuales,que en la mayoríade las ocasionesno

son muy propensos a realizar recorridos guiados y pagar por un servicio de interés

incierto. La mayoría de los clientes son turistas y excursionistasde clasemedia-altacon

aceptablenivel cultural,tipo de visitantesqueno generaen todo momentounademanda

sostenidade sus servicios.

11.3.3.Agenciasde receptivo,excursionesy “city-toar”, una presenciarestringida a

los destinos más importantes.

En líneas generales,los guías locales de perfil tradicional constituyenel núcleo de la

oferta de información turística local de carácter privado,una oferta orientada

fundamentalmentea los grupos en viaje colectivo y con fuertes conexionescon los
agentesexternos de comercialización.Las nuevas empresasde animación turística,
tratadasen el apanadoanterior,y las agenciasde receptivoconstituyenunaexcepción

en este panorama, aunque su importancia es todavia muy limitada.

La práctica totalidadde las agenciasde viaje ubicadasen las ciudadeshistóricasse

dedicanen exclusivaa la venta de destinosexteriores.Como señalaPilar Lobo (1998),
estasagencias apenashanentradoatratarel productoque tienenmáspróximo, su propia

ciudady cuandolo han hecho no sehanorientadoa atraeral visitantesino a prestarle

unos servicios minimos una vezse encuentranen la ciudad.

Los productos más ofertados son las excursiones por el entorno provincial y los “city

tour”. Las primeras se limitan a las ciudadesque destacan como destinosturísticos
estanciales, como sucede con Granada. Los “city tour”, másextendidos,consistenen una

visita panorámicaen autocaralos puntosmásatractivos dela ciudad. Adiferenciade las

excursiones y circuitos, son organizadas generalmente por las agencias locales, que

venden su producto en sus propias oficinas o en los hoteles, y están orientadas a los
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visitantes individuales que pernoctan en la ciudad. De duración variable (desde tres horas

hasta un dia completo), suelen incluir transporte, guía local, entrada a atracciones y

eventosy, en sucaso,almuerzoo cena.

En Granadadosempresas ofertaneste tipode productos:Alhambra Viajes S.L., a través

de GranaVisión, y Dintur Excursiones,marca comercial bajo la cobertura legal de

GranadaTravel Center,agencia minorista de la ciudad. El núcleo de su oferta está en las

visitas guiadas a la Alhambra, que suponen aproximadamente el 85% de su volumen de

negocio. Esta visita incluye el traslado desde el hotel al recinto monumental, la visita a

los elementos más destacados del conjunto (Palacios Nazaríes, Palacio de Carlos y,

Generalife) y los servicios de un guía local. De forma complementaria comercializan

recorridos de tarde por la ciudad, visitas nocturnas con cena y espectáculos flamencos, y

excursiones por el entorno provincial (Siena Nevada, Costa Tropical, Alpujarra, etc.).

Ambas empresas se dirigen fundamentalmente al visitante individual, el 85-90% de su

clientela, generalmente alojado en los hoteles de la ciudad. Únicamente el 10-15%

corresponde a visitantes en grupo, ya sean excursiones facultativas dentro de los

circuitos o formen parte del programa social de los congresos. Su difusión se realiza a

través de las oficinas de información turística, las agencias de viajes y los

establecimientos de alojamiento. De hecho, son los recepcionistas de los hoteles los

principales agentes de venta de sus programas. En temporada alta mueven una medida de

más 500 personas/día, cifra que se reduce a unas 40 en temporada baja. La composición

de las empresas, de las que forman parte empresarios de agencias de viajes, alojamiento y

transporte de pasajeros, facilita la elaboración de este tipo de productos, cuyo volumen

de demanda es dificilmente predecible a medio y largo plazo.

Dadas las dimensiones y configuración topográfica de la mayoría de las ciudades

históricas españolas, susceptibles de un recorrido a pie en un corto espacio de tiempo y

con dificultades para el tránsito de los autocares turísticos, los “city tour” son un

producto muy poco frecuente y apenas existen agencias de receptivo. De forma paralela,

el volumen de la demanda potencial es reducido, ya que en lineas generales predomina el

excursionista de estancia reducida. En efecto, este producto es característico de las

grandes aglomeraciones urbanas cuyos recursos culturales se encuentran muy

distanciados y que presentan dificultades para la movilidad de un visitante poco
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esforzado ~e Asi, están ampliamente representados en las grandes capitales europeas -

Paris, Londres, Roma, Viena, Madrid, Barcelona, etc.- (Pedro Vega, 1997), donde

suponen una fuente importante de ingresos para las agencias de receptivo locales, los

establecimientos hoteleros -ya que las comisiones suelen ser bastante altas- y los

mayoristas de viaje -que venden estas visitas panorámicas como excursiones facultativas

a sus clientes (circuitos, transporte más alojamiento, etc.)-.

No obstante, en un número creciente de ciudades históricas se está implantando una

forma especial de “city-tour” basado en una visita reducida sobre trenes ligeros sobre

neumáticos, de una capacidad reducida (50-60 personas) y equipados con sistemas de

megafoníainterior. Estasvisitas aúnanel placer deun recorridopor el cascohistórico

cómodamente sentado -en los materiales de promoción se alude a que los recorridos

permiten ver todo sin sacrificar nada, en relación al sacrificio que supondría andar para

visitar todos los monumentos- con el aliciente del desplazamiento en un medio de

transporte poco habitual, que actúa como atracción turística en si mismo. Algunas de las

iniciativas más interesantes en el sector corresponden a PROMOTR4IN,empresa titular

de los trenecitos de Toledo, Aranjuez, Segovia y Elche.

• Tren Imperial de Toledo. Inicia su visita panorámica en la plaza de Zocodover y

permite contemplar el Alcázar, las puertas del Sol, Bisagra y de Cambrón, el castillo

de San Servando, los puentes de Alcántara, San Martín y la Cava, el monasterio de

San Juan de los Reyes, la sinagoga del Tránsito, la Casa de El Greco, el Taller del

Moro, el palacio Arzobispal, el Ayuntamiento y la Catedral.

• Chiquitrén de Aranjuez. Sale del Palacio Real y en su recorrido permite visitar,

además del Palacio, la Casa del Labrador, la Plaza de Mariblanca, el Jardín de Isabel

II, el Jardín del Parterre y el Palacio de Godoy.

• Chiquitrénde Segovia. Tiene su inicio en la plaza de la Artillería, junto al Acueducto,

y permite contemplar la Plaza Mayor, Ayuntamiento, Catedral, Alcázar, Arco del

Socorro y restos de las murallas.

Dentro de las ciudades históricas españolas únicamenteGranada,caso ya analizado,y Córdoba
presentan estas características, aunque en un grado muy limitado. Así, CórdobaVisión se huta a ofrecer
recorridos turísticos a pie por el casco histórico, con visita a la Mezquita y la Sinagoga y una duración
aproximadade dos horasy media, y una excursiónen autocara Medina Azahara.situadaa ocho
kilómetrosdelnúcleourbano.
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• Chiquitrénde Elche. Salede la Oficina de Turismoy visita el Palmeralde Europa,el

centro histórico, el Parque Infantil de Tráfico, jardines y estanques de estilo egipcio.

En otras ciudades funcionan trenecitos turísticos de características similares. El

Murallito de Avila ofrece visitas diurnas y nocturnas con una duración aproximada de 50

minutos. En Granada un vehículo de este tipo conecta el lugar de parada de los autocares

turísticos con la calle Real, en pleno centro del conjunto monumental de la Alhambra y

Generalife. Anteriormente conectaba con el centro de la ciudad -Plaza Nueva-, hasta su

sustitución por una línea regular de microbuses. En líneas generales, todas estas

iniciativas responden al mismo perfil, un modo de desplazarse cómodamente en un

vehículo singular y en un recorrido que permite un acercamiento más profundo a los

cascos históricos respecto a las posibilidades que ofrecen los autocares turísticos. En este

sentido, buena parte de su clientela está formado por grupos turísticos organizados cuyos

responsables han contratado previamente ¡os servicios de estos trenecitos.

Tabla 1L13¿GRANA#k=dJ3UABIOSZTRENEafftTtJRISTICQI995~ -

(ZidáfÉbero-3tdÉdfrfrmbr.t

MES USUARIOS TREN (1) ENTRABAS ALHAMBRA PORCENTAJE
Febrero 3 001 24377 12,31

Marzo 10.601 146.498 7,23

Abril 18.240 222.083 8,21

Mayo 13.514 203.772 6,63

Junio 12.314 143.857 8,58

Julio 14.842 149.528 9,93

Agosto 18.465 205.601 8,98

Septiembre 12.280 184.545 6,65

Octubre 7.935 172.373 4,60

Noviembre 4.054 88.097 4,60

Diciembre 4.764 90.461 5,27

TOTAL 120.037 1.631.302 7,36

(1) De manera provisional, durante 1995 su recorrido conectaba la Alhambra con Plaza Nueva.

Fuente: Patronato de la Alhambra y Generalife, 1996. Memoriade Gestión1995.
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11.4. RESTAURACIÓN TLJRISTICA.

Bares, restaurantes, cafeterías, bares de copas y similares constituyen un conjunto

heterogéneo de establecimientos cuya finalidad estriba en suministrar bebidas y/o

alimentos para el consumo inmediato fuera del hogar. Soporte de antiguas prácticas de

sociabilidad, ostentan un papel creciente como espacios de ocio urbano. Ambos factores

favorecen el extraordinario crecimiento del sector durante las últimas décadas, motivo de

cierta saturación de la oferta en determinadas localidades.

íntegra junto al alojamiento, con el que a veces se superpone, el sector de la hostelería,

de obligada inscripción en los registros de establecimientos, empresas y/o actividades

turísticas establecidos en cada una de las comunidades autónomas. No obstante, forman

parte de su clientela tanto residentes como visitantes, en función de su ubicación dentro

de la ciudad, motivo de su consideración como actividad turistica indirecta. Es más, a

nivel funcional presenta mayores analogías con la actividad comercial minorista que con

el sectordel alojamiento,en especialdentro delos cascoshistóricos.

11.4.1.Evolución recientedel sectorde la restauracióny tendencias.

La Federación Española de Restaurantes, Cafeteríasy Bares(1998b)estimabaque en

el año 1997 existíanen España un totalde 302.584establecimientosde este tipo~, de

los que el 75,75% correspondían abares, cafésy tabernas,el 20,02%a restaurantes(no

estánincluidos las dependenciasde hotelesy hostales)y el 4,22% restante acafeterías.

Suponenaproximadamente un restaurantepor cada648 personas,un bar o cafeteríapor

cada162 y un establecimientopara comery beberporcada 130. El númerode plazas

asciendea3.657.015en los restaurantes(dimensiónmedia: 60,36)y 787.684en el caso

de lascafeterías (60,9).

La totalidad del sector haexperimentadoun crecimiento espectacular durantelas tres

últimas décadas,mayor que el registradopor hoteles, hostalesy pensiones.Este

crecimiento ha afectado en especial a los municipios del litoral turístico y se ha

mantenidoincluso en períodosde fuerte recesióneconomica.Entre 1975 y 1997 el

‘~ El traspasode competenciasen la materiaa lascomunidadesautónomasimpideconocerconexactitud
el númerodeestablecimientosdeestetipo, elcambiodecontroladministrativoha supuestola rupturade
las antiguasseriesestadísticasnacionalesy en la actualidadsólo esposible realizarestimacionesque,
aunquerigurosasenlos métodos,no dejande sermáso menosaproximadas.
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número de restaurantes ha pasado de 21.536 a 60.582, lo que ha supuesto 

prácticamente triplicar la oferta. De forma paralela, se ha pasado de 1.203.667 plazas en 

1975 a 3.675.015 en 1997, que supone un crecimiento del 203,&%. La distribución por 

categoría del establecimiento muestra una fuerte primacía de los restaurantes de uno y 

dos tenedores, que representan el 43,82% y 53,66% respectivamente. Han sido 

precisamente los establecimientos de menor categoría los que han expetimento un mayor 

crecimiento, pues los restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores han pasado de 

representar en 1975 el 10,4% de la oferta a únicamente el 2,5% en el año 1997. 

Figuerola Palomo (1999) señala que este descenso obedece a la intencionada 

reclasificación a la baja que hacen propietarios y promotores de estas empresas para 

situarse en rangos fiscales de inferior presión tributaria (IVA) y no significa que se haya 

producido descenso de calidad del producto o del servicio prestado. 

Gráfico 11.20.: ESPAÑA -EVOLUCIÓN DE LOS RESTAURANTES POR 
CATEGORíAS 19754997 

l 1975 1980 1985 1590 1993 1997 

Fuente: Federación Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares, 1998b. 

De forma paralela, el subsector de las cafeterías también ha experimentado un 

crecimiento espectacular, del orden del 160%. Como sucede con los restaurantes, los 

mayores incrementos se han registrado en los establecimientos de menor categoría. En 

efecto, las cafeterías de una taza suponían en 1997 el 90,02% de la oferta, mientras que 

en 197.5 su participación se limitaba al 81,59% Este crecimiento diferencial, concentrado 

en los establecimientos de categoría inferior, ha derivado en una reducción de la 

dimensión media de los establecimientos, que ha pasado de 68,6 plazas a 609 Como es 
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lírico, la dimensión está en relación directa con la categoría del establecimiento. de 

forma que las calkicrías de ti-es tazas pi-cscntan un lpromcdio dc 13X,6? 

~~la/ns/cstol~lccir~~ie~~~o, las dc dos S6,S; y las dc una solamente 56.57. 

Gráfico 11.21.: ESPAÑA -EVOLUCIÓN DE LAS CAFETERíAS POR 

80W 

6000 

CATEGORíAS 19751997 

1 
Fuente: Federación Espaìlola de Restaurantes, Cafeterías y Bares, 1998b 

En idtimo lugar-, bares, tabernas, cafés y similares ag!rup,arl el mayos numero de 

cstahlcclrnlcntos dentro del SCCIOI-. _- 739.3 I 5 en el año 1997. Comprende una serie de 

locales y actividades bastanlc hctet-ogkxx que a SII vez SC acentilan pw las dik-cncias 

rcgiot~alcs dc contenido y dctlolrlillaci¿)l,. El crecimiento registe-ado en cl periodo 1975. 

1997 se limita al 76.8X?, cifra muy infcrioi- a los incrementos de lrcstauranlcs y 

cal¿2tcrías. Es más. ticndcn a dcsaparcccr los eslablccimicntos de las catc~orias 

superiores que son reclasificados como calCtcr¡as (nivel superior) o bar-w (nivel inkl-ior) 

lip<~s dc cslal>lccinrierlto que han acelel-ado notablemenle su crecimiento. 

La dinámica positiva registe-ado por la totalidad del scc(or, incluso cn per iodos dc lilcrtc 

rcccsi¿m cco~~<imica. obcdcce a dikrcntes iàctor-es. Existe una tendencia sostenida al 

crecimiento del consumo de alimentos y bebidas liwa del hogar, ya sca en liwma dc 

rcsidcnlcs o visitantes, en rclacií~n con el trabajo y especialmente con determinadas 

prácticas de ocio De Forma pa&la, han recalado en el sector utl buen nimwo dc 

pc~sonas y pequeños capitales que no encontraban acomodo en otras actividades. 

desocupados que han visto en la apertura de un restaurante, cal¿-[cría o bar una salida a 
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su situación laboral. Ambos factores ayudan a explicar el elevado dinamismodel sectory

la concentración de la práctica totalidad de las iniciativas en las categorías inferiores, más

adaptadas a los requerimientos de una demanda popular creciente y necesitadas de

menores capitales y experiencias previas de gestión.

El resultado ha sido cierta saturación de la oferta en un sector caracterizado por la

fragmentación, existe un gran número de empresas y establecimientos que son atendidos

en la mayoría de los casos por el propio dueño y sus familias. Los niveles de

capitalización son reducidos, la experiencia previa en gestión del titular es bastante

escasa y la cualificación de la mano de obra, a veces en situación irregular, baja. Luis de

Lezama(1997)señalabaque la densidadde establecimientosen Vizcaya era tanelevada

que la mitad de los bares y restaurantes estaban en situación de quiebra técnica, sólo

tolerada por la persistencia de una seríe de condiciones a extinguir: rentas bajas de los

locales, carencia de empleados ajenos, sobrecarga de trabajo familiar, etc. La situación se

agrava en épocas de recesión económica, momentos de fuerte reducción del consumo

fuera del hogar.

Ante estasituación diferentesgobiernosregionalesde comunidadesde fuerteimpronta

turística estánimpulsandoplanesde recualificaciónde la oferta complementaria,donde

se integrael sectorde la restauración, alobjeto de mejorarlos niveles de calidad en la

gestióny prestacióndel servicio. De forma paralela,la Secretaríade Estado,Comercio,

Turismo y PYMES ha financiado un estudio de la Federación Española de

Restaurantes, (Jafeteriasy Bares(1998b) sobrela ofertay tendenciasen el sector dela

restauración.A grandes rasgos,diferenciabados grandesgrupos:

1. La oferta de restauracióntradicional (casas de comidas, restaurantesclásicos,

cafeterías,etc.), formadapor establecimientoscon poco desarrollode las técnicasde

gestión, orientadasal productoy que carecenen líneasgeneralesde una orientación

de marketingen la mayoríade sus procesosempresariales.Gran partede este tipode

empresaspresentan unas expectativasmuy reducidas.

2. Las nuevas ofertas de restauración o restauración renovadora(restaurantes

temáticosy monoproductosde nueva generación comopizzeríasy hamburgueserías),

integradasporestablecimientosconsistemasde gestiónaltamente profesionalizadosy

productos oríentadosa satisfacer las necesidadesde una demanda segmentada
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Gráfico 11.22.: FACTORES PARA CAPTAR CLIENTES SEGilN 
FORMULA DE RESTAURACtóN 

Fuente: Fedel-ación Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares, 1998b 

Dentro de la restauraclon renovadora cabe destacar la creaente mlportancia de las 

cadenas basadas cn Iörmulas sucursalistits 0 ti-anquiciadas, que concentran buena parte 

de las iniciativas del sccto~. y un porcentaje crccicntc de cuota de mercado. espccialmcntc 

cnlrc la clicntcla juvenil. Junto WI la consulid;~ció~~ de um oferta de restaur;wzión de 

calidad eu los hotrles dc tres cstrrlhs, cuatro y C¡IICO estrellas. constituye cl aspecto 

mis intcrcsantc de la diniunica del sector durante los idtimos años, 

1:~ lmcas g,cncralcs, las actividadu dc restauraciíul de las ciudades histbricas no 

presentau grandes variaciones respecto a la dinimica y caractcristicas del sector a nivel 

~nacio~l I<II primer lugr. rcprcsentail WI in~t~orl;~nle scctur de rctividad en nimle~o de 
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empresas, establecimientos y empleos. A fecha de 31 de diciembre de 1997, las ciudades

espafiolas Patrimonio de la Humanidad contaban con las siguientes licencias del I.A.E. en

materia de restauración (Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 1999): Granada -

1,827,Córdoba - 1.693, Salamanca - 1.412, Santiago de Compostela - 1.048, Alcalá -

889, Toledo - 575, Cáceres - 555, Segovia - 450, Avila - 370 y Cuencaúnicamente336.

En segundo lugar, existe un acusado predominio de los bares, tabernas y similares

sobre los restaurantes y cafeterías y, dentro de éstos, de los establecimientos de

categoría inferior. La ciudad de Granada constituye un buenejemplo. De acuerdocon

los datos del Registro de Establecimientosy ActividadesTurísticas (Consejería de

Turismo y Deportes, 1998), existen en la ciudad un total de 385 restaurantes y cafeterías,

que representanaproximadamenteel 22% de las empresas de restauración(promedio

nacional:24%).

Tabla 11.14.: GRANADA -ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓW

Tipo Categoría Establecimientos Plazas

Restaurantes

Cuatrotenedores 1 111
Tres tenedores 7 551

Dos tenedores 119 8.386

Untenedor 168 7.051
Trestazas 3 496

Cafeterías

Trestazas 4 828

Dastazas 12 1.074

Una taza 74 3.294

TOTAL 385 21.295

Fuente: Consejeríade Turismo y Deportes - Junta de Andalucía, 1998. Registrode

Establecimientosy ActividadesTurísticas.

El número de restaurantes asciende a 295, que disponen de 16.099 plazas (54,57 plazas

por local activo). La distribuciónde los establecimientosporcategoríarefleja la primacía

de los restaurantesde uno y dos tenedores,cuyo númeroasciendea 287 locales <el

97,28%)que ofertan15.437plazas (95,89%). Encambio,el número de restaurantesde

tres y cuatrotenedoresesmuy reducido, ocholocales(2,71% de los restaurantes)que

ofertanúnicamente662 plazas(4,11%de las plazastotales). No obstante,la ofertade
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Gráfico ll .23.: GRANADA - RESTAURANTES POR CATEGORiA 1998 ío/&) 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Gráfico 11.24.: GRANADA- CAFETERIAS POR CATEGORIA 1998 (%) 
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El 1ercer aspecto signilicativo es1riha cn cl sápido cïeîirnieIllo tlr h ol+rl;l, 

rspecidmcnte en las categorías its~etiores, que Il:I clado Ingar a cirrla salur;tcióa 

Tan solo entre los años 1980 y 1905 se ha incrcmcntado cl ni~mero de rec~au~-antes CI, ,I,, 

140% en Ávila, un 14 1% cn ‘l‘olcdo y un 150% en Salamanca (Troitiño <‘/ u/., 1905) 

Como sucede a nivel nacional. la dinámica más positiva cori-espondc a los 

cslat~lccimict~tos dc u0o y dos lcnedo~~es. mienlras que los restaul-antcs dc tres y cualro 

eslrellas apenas re&t-au crecimiento CII la lotalidad del pcriodu considerado c i~luso 

rreduccn su aportación al sector local dc la restauración 

Gráfico 11.25.: AVILA - EVOLUCION DE LOS RESTAURANTES POR 
CATEGORíAS 1980-1995 
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Fuente: Troitik c/ nl.. 1995 



El sectorturístico local: actividadesturísticasdirectase indirectas

Como señala este autor, el desequilibrio en la relación calidad-precio es el principal

problema a resolver, con establecimientos que trabajan en posiciones cercanas al

monopolio debido a su ubicación en determinados espacios de Iberte tránsito peatonal y

la falta de tiempo y conocimiento de una parte de sus clientes para la búsqueda de

alternativas más ajustadas. No obstante, la situación varía enormemente en las diferentes

ciudades, existen lugares donde los restaurantes constituyen materia de queja

generalizada, como sucede en Toledo, mientras que en otros son objeto de alabanza por

parte de residentes y visitantes, caso de Salamanca y Granada.

En último lugar, las actividades de restauración tienden a localizarse en áreas de

elevada centralidad funcional, de forma similar al comercio especializado. Dado que

los cascos antiguos siguen manteniendo la centralidad urbana de buena parte de las

ciudades históricas, constituyen espacios privilegiados de ubicación de bares, cafeterías y

restaurantes. Sus requerimientos de superficie son menores que los del sector del

alojamiento y las necesidades de acceso en transpone privado menosimperiosas.Las

plantas bajas de edificios situados en el casco, en calles y plazas de flierte tránsito

peatonal y entorno atractivo, constituyen emplazamientos privilegiados que no todas las

iniciativas empresariales pueden alcanzar. No obstante, localmente se aprecia el esquema

“centro-periferia” inherentea las estrategiasde localizacióndel sectordel alojamiento,

especialmenteen el caso delos restaurantes.

Los condicionantes urbanisticosdel cascohistórico de Toledojustifican la vigenciade

este modelo de localización, aunquede forma más atenuada que parael sector del

alojamiento.A mediadosde la décadade los noventa,el recinto intramuros concentraba

el 44,06%dc ¡os restaurantes,los accesosal cascoel 6,8%y el resto del municipio el

49,1%. La distribución por númerode plazas(34,06% - 6,2% - 59,4%) y el tamaño

medio porestablecimiento(84,28 - 99 - 130,86) reflejanla concentración delos locales

de menoresdimensionesdentrodel cascoantiguoy la tendenciaa ubicarlos restaurantes

másgrandesen el espacio extramuros,donde los costes deimplantaciónson bastante

infenores.

Aunque de forma menos intensa, tambiénexiste ciertaasociaciónentre calidad de la

oferta y ubicación a través de la varíable “dimensión del establecimiento”. A nivel

general, se registraun claro predominio de los restaurantes decategoríainferior, dos

tenedores(el 62,7%del total) y uno (33,9%). Apenasexistenestablecimientosde tres

513



Categoría 

Tabla 11.15.: TOLEDO - RESTAURANTES SEGÚN 

GRANDES ÁMBITOS ESPACIALES 1996 

Casco histórico Accesos al Casco Resto 
N” l Pln7sî N” Plazas N” Plazas 

3 I 380 7 I 262 3 Tenedores 0 0 _ ., ., 

2 Tenedores 38 3.465 4 220 

I Tenedor 14 918 2 192 

Total 52 4.383 8 792 

Gráfico 11.26.: TOLEDO - RESTAURANTES POR ÁMBITOS 
ESPACIALES Y CATEGORíAS (%) 
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Fuente: Troitillo et rrl., 1996. 





Gráfico 11.27.: TOLEDO -PLAZAS DE RESTAURANTES POR 
ÁMBITOS ESPACIALES Y cATEGoRíAs rh) 

0 3 Tenedores 

Fuente: Troitiiio e, al., 1996 

Tabla 11.16.: SALAMANCA-RESTAURANTES SEGÚN 
GRANDES ÁMBITOS ESPACIALES 

Categoría 

3 Tenedores 

2 Tenedores 

I Tenedor 

TOTAL 

I entre rondas 
1990 1995 

0 0 
28 49 
17 27 
45 76 

Resto del municipio 
1985 1990 1995 

2 2 0 
30 23 20 
19 20 48 
51 45 68 

El modelo dc Toledo no es aplicable a la totalidad de las ciudades hisióricas, en especial 

a aclucllas clac prcscntan cascos antiguos nuís pfxmcables y una mayw integ2ción entre 

las distintas piezas urbanas. A este modelo responde Salamanca, cuya olèt-ta de 

rcstauranks presenta una evolución cal-actcrizada por una progresiva concentración de 

los esfablecimienkx en el casco (Tr’oitiíio C/ CI/.. 1995). Si cn 1985 los restaurantes 

situados cn cl recinto en11m rondas reprcscntaban el 4 I .4”/0 del total, diez afios después su 

pal-ticipación había ascendido al 52,X%. <‘orno es I<igico, la crecicnlc conccntracíí~n de 

cstc tipo dc cs~al~lccimict~tos está cs~rechamente ~rclacionada con la vitalidad económica 

del casco salmantino y el filel-te atractivo turístico de esla parte dc la ciudad 1% más, dc 

Iìxma progresiva SC const~lida una oliirfa difcl-cnciada de cafeterías y restaurantes de alta 



Elsectorturístico local: actividadesturísticasdirectase indirectas

categoría ubicados en edificios históricos, donde el ambiente histórico o historicista es un

componente destacado del atractivo del establecimientos.

11.4.3.Restauraciónturística: el factor localización.

De forma tradicional se ha incluido el sector de la restauración dentro del núcleo de las

actividades turísticas, incorporando su empleo y producción a los beneficios generados

por este sector de actividad. Sin embargo, a nuestro parecer constituye la actividad
turística indirecta por excelencia; bares, cafeterías y restaurantestienen entre sus

clientes a residentes y visitantes, aunque su proporción varía en relación al lugar donde

estén ubicados. Así, en zonas de fuerte tránsito turístico esta proporción será

significativa, incluso mayoritaria, mientras que los locales situados en espacios sin apenas

afluencia de visitantes presentarán una orientación dominante hacia el consumolocal, ya

seande vecinos,trabajadoreso residentesen otras zonasde la aglomeraciónurbana.La

relación de estas actividades con el turísmo no depende tanto de la naturaleza del

productoquesuministrensino del lugar dondeseasuministrado.

Ademásde actividadeconómicade sumaimportanciadentrode los cascoshistóricos,su

contribución al atractivo del producto turístico urbano esfundamental.Aunque no

constituye aisladamenteun factordesencadenantede los desplazamientosturísticos, una

oferta equilibradaayuda aprolongar la estancia del visitante una vez enel destinoy

favorece la repeticiónde la visita. La gastronomía esun componentebásicode la oferta

turístico-cultural de cada ciudad,en especial para los turistas y excursionistasque

comparten una tradiciónculinariacomún conlos lugaresde destino,y no existematerial

promocionalqueno haga referencia alas especialidadesgastronómicasde cadalugar: las

judíasde El Barco, los chuletonesde ternera,el cocido morañegoy las “yemasde Santa

Teresa”en Ávila; las migas,el ftite de corderoy los embutidosde Cáceres;la tortilla

Sacromontey las habascon jamónde Granada;o el moteruelo,el ajo arrieroy el resolí

de Cuenca.

Algo similar ocurrecon ¡aanimaciónnocturna,las nochesde ciudades comoSalamanca,

Santiagode Compostelay Granadagozande una merecida reputación,en buenamedida

debido a su importantepoblación universitaria,que aumentasu atractivo entrelos

visitantespotenciales de menoredad.En cambio,Ávila y Toledoostentanunaimagende

ciudadesaburridas,resultadode la ausenciade oportunidadesde ocio una vezconcluida
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la visita diurna. No cabe desdeñar esta condición como factor que disuade la

pernoctación en la ciudad, en especial en relación a las oportunidades de diversión

inherentes a la afamada noche madrileña.

Determinar la contribución del sector de la restauración al perfil turístico de las ciudades

históricas en perspectiva funcional no resulta sencillo y en todo caso siempre se tratará

de estimaciones más o menos aproximadas. Un sistema indirecto consiste en la

comparación entre diferentes lugares del peso de este tipo de actividades en relación a la

población residente,sobre labasede que conforme aumentala afluenciade turistasy

excursionistascreceel mercadopotencialde bares,cafeteríasy restaurantes.

Tabla 11.17.:C.E.PM. - POBLACIÓN RESIDENTE Y ACTIVIDADES DK
RESTAURACIÓN

CIUDAD HABITANTES
1996

LICENCIAS
ACTIVIDADES

RESTAURACIÓN - 1997

LICENCIAS POR
1.000 HABITANTES

Alcalá de Henares 163.386 889 5,44

Ávila 47.187 370 7,84

Cáceres 77.768 555 7.13
Córdoba 306.248 1.693 5,52

Cuenca 43.733 366 8,36

Granada 254.640 1.827 7,43

Salamanca 159.225 1.412 8,86

Santiago de Compostela 93.672 1.048 11,18

Segovia 54.287 450 8,28

Toledo 66.006 575 8,71

Fuente: Elaboración propia a partir

información contenida en el Anuario
Ahorros y Pensiones de Barcelona.

del Padrón Municipal de Habitaines 1996 e

Comercial de España- 1999, de la Caja de

La aplicación de este indicador al grupo de ciudadesespañolas Patrimoniode la

Humanidadno arroja conclusionesdefinitivas: el númerode licenciaspor mil habitantes

varía entreun máximo de 11,18 de Santiagode Compostelay un mínimo de 5,44 de

Alcalá de Henares,aunque ciudadesde tanta relevancia turística como Córdobay

Granadapresentanvaloresbastantereducidos,5,52 y 7,43 respectivamente.El mercado

potencial de este tipo de establecimientosno está únicamentedeterminadopor el
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volumen de residentes y visitantes, sino también por el flujo correspondiente a los

residentes en el entorno, trabajadores e incluso las propias prácticas de ocio de la

sociedadlocal. Es más, las características empresarialesde estesector determina que su
entidad no tenga una relación directa con las dimensiones del mercado, ya que existen

multitud de empresas de dudosa rentabilidad que se mantienen gracias al sobretrabajo

familiar. En buena medida siguen siendo negocios familiares que se configuran como

auténticas “actividades refUgio” para los miembros de la unidad familiar.

Comosucede con otros aspectos de actividad turística, la ausencia de fUentes directasy

la escasa utilidad de sistemas indirectos como el utilizado anteriormente,recomiendan

diseñar e implementar investigaciones de campo, de elevado coste y que no siempre

proporcionanlos resultadosesperados.El trabajorealizadosobreToledoporencargode

TURESPANA (Troitiflo et al., 1996) prestó especial atención a la actividad de

restauración, consideradaen sentidoamplio, debidoa su elevadacontribución al sector

turísticolocal. Entotal seidentificaron 135 establecimientoscon presenciade turistasy

excursionistas dentro de suclientela habitual,en porcentajesque vandesdeun 5% a un

100%. El númerode puestos detrabajo asciendea 599, aunquesu ponderaciónpor el

porcentajede negocio asignado por los responsablesde los establecimientosa la

afluenciaturística reduce sunúmeroa252.

Estos 135 establecimientosrepresentan aproximadamenteel 25% de la oferta de

restauraciónde la ciudad,aunquesu presenciaen el cascohistóricoseelevaal 80%. De

forma obvía, los negociosde restauracióncon orientación totalo parcial al mercadode

los visitantesse localizan en las zonasde mayor tránsitode turistasy excursionistas,en

los espacios de concentración derecursoshistórico-monumentales.Así, de los 197

puestos de trabajo generadospor el sector en la zona denominada “eje turístico

principal” (plaza Zocodovery calles Comercio, Hombre dePalo, Trinidad y Santo

Tomé, hastasu confluenciacon lacalle del Angel), 93 correspondenal negocioturístico

en sentido estricto.La proporciónsemantieneen la zona circundante (Realdel Arrabal,

Horno de los Bizcochos,San Juande Dios, etc.),260 empleosy 116 puestosde trabajo

asignadosal turismo,y sereducesignificativamenteen el restodel cascohistórico (26 y

10) y los núcleosmonumentalesperiféricos(116 y 39,3), que registranuna afluenciade

visitantesmucho menor.
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Elsector turísticolocal: actividadesturísticasdirectaseindirectas

La orientación del establecimiento hacia el segmento de visitantes puede obedecer a una

estrategia de negocio estrictamente planificada, dentro de la cual la ubicación y la

ambientación del local constituyen variables fundamentales, o ser un resultado inducido,

un local tradicionalmente orientado al consumo de los residentes que comienza a recibir

turistas y excursionistas en función de un emplazamiento privilegiado. En este sentido, se

aprecian diferenciassignificativasentrelas distintasramasde actividadque componenel

sector. Bares,bodegasy tabernasconstituyenla ramaquemenosempleoturístico genera

en relación al empleo total, 13,73 frente a 74 respectivamente (18,55%).Aunque

ubicadosen calles de importantetránsito peatonal, la orientacióntradicional de los

negocios-básicamentecomo lugaresde frecuentaciónhabitualde la población residente-

determinauna escasaparticipaciónde los visitantesdentro de su clientelay, de forma

paralela,unareducidapresenciaen los ejesde mayortránsitoturístico.

En cambio, cafeteríasy bares decopas, que implican un uso substancialmentemenos

habitualpara la población residente,presentan una ratioempleo turístico/empleototal

bastantemás elevado, 50,5 frente a 121 (41,73%). En este caso, buenapartede la

clientelaestá formadaporvisitantesque accedena la ciudadya seapormotivos de ocio,

negociose inclusoestudios.En conjunto,suman34 locales activos,11 de los cualesse

ubicanen el “eje turístico principal”. Restaurantesy casasde comidade diverso tipo,

desdeestablecimientosdedicadosa la gastronomia toledana hastalos localesde “tapeo”

tradicional, sumanun total de 59 locales, que generan371 puestos de trabajo (6,3

empleosporestablecimiento activo). Comoindican los 173 empleosturísticosdirectos,

constituyela actividadmáspropiamenteturística.

Las dimensionesdel local, en relacióndirectacon su ubicación,presentanuna estrecha

asociacióncon el tipo de establecimientoy su orientaciónefectivahaciael mercadode

visitantes. De esta forma, existen unaserie de restaurantesde grandesdimensiones

ubicadosextramurosque hanorientado preferentementesu actividadal segmentode los

gruposturísticos, mediante la concertaciónde las comidas con los touroperadores.

Empresasde gestiónprofesionalizada,en algunoscasoscomplementansu actividadcon

banquetesde bodasy otros eventossociales.En cambio, los establecimientospequeños,

preponderantes dentrodel cascoantiguo, compitenpor los visitantesno ligados a los

grupos turísticos organizados.Negocios decarácter familiar, se enfrentanal rápido

crecimientode la oferta y a unamodificaciónen las pautasde consumode la demanda
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<incremento del turismo en viaje organizado, reducción del poder adquistivo de los

visitantes, etc.).

En última instancia, el subtipo “quioscos y similares”, instalaciones más o menos

permanentes que ocupan aceras, parques y otros espacios públicos en régimen de

concesión administrativa, está formado por un total de 16 establecimientos, que generan

1 5,3 empleos turísticos (46,36%). Ubicados en su práctica totalidad en el área

extramuros, tienden a concentrarseen los puntosde parada delos autobusesturísticos

(Paseode Merchán,Puente deSanMartín, Ermitadel Valle, etc.).

Desdeotra perspectiva,los análisisefectuadosen la ciudad de Granadamuestranla

estrecharelaciónentre restauracióny espaciosde intensaafluenciade visitantes(Troitiño

et aL, 1999). De los 385 restaurantesy cafeteríascensados en el Registro de

Establecimientosy ActividadesTurísticas, 182 se ubican en los principales“espacios

turísticos” de la ciudad y, en consecuencia,registranentre su clientela un elevado

porcentajede turistas y excursionistas.En concreto, estoslocales se sitúan en las

siguienteszonas:

• El Sacromonte,un conjunto de13 establecimientosestructuradosen torno al Camino

del Sacromonte.De temáticaflamenca dominante,estos locales han incidido en la

recuperaciónfuncional de un espaciotradicionalmentesemimarginal.La apertura de

nuevastabernas,restaurantesy tablaosconsolidael papelde este barrio como espacio

de ocio turísticoy local.

• El Albayzin, en especialen el Mirador de San Nicolás y, en menormedida,calles y

plazasde uso mixto como Plaza Larga, Plazade San Miguel Bajo, PlazaAljibe del

Trillo y Cuestadel Chapiz. En esta zonael número de locales vinculados a la

restauraciónturísticaselimita a 14.

• Carrera del Dan-o y especialmenteel Paseodel Padre Manjón, ancho paseocon

excelentesvistas al frente dela Alhambra-Generalife.En esta zona se concentran un

total de16 locales.

• PlazaNuevaen sentidoamplio, un abigarrado conjuntode calles, plazasy plazuelas

situadoentrela Plazade Santa Ana, Caldereria Nuevay el arranque dela GranVía.
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En estazona, espaciofocal en si mismo (RealChancillería,Iglesiade SantaAna, etc.)

que además actúa comonexo de unión entre diferentes sectoresde la “ciudad

turistica’, seencuentran63 establecimientosde estetipo, que suponenel 37,95%del

total. Cabe destacarla elevadasingularidadde la calleCaldereria Nuevaen funciónde

la concentraciónde teterias, restaurantesy otros establecimientosde evocaciónárabe

y atendidosporinmigrantes magrebies.

• Recinto de la Alhambra-Generalife(Calle Real y en diferentespuntos delantedel

complejo) e inmediaciones,especialmentelos alrededoresdel Pabellón de Taquillas

(Camino Viejo del Cementerio, etc.). En esta zona se ubican 10 establecimientos

destinados fundamentalmente al consumo de los visitantes del conjunto monumental.

• Campo del Príncipe, núcleo de atracción turísticadel Realejo. Cuenta con 15

establecimientosde restauración,orientadostanto alos visitantescomo ala población

local.

• Entorno de la Catedral, consideradaen sentidoamplio. Estazona, dondese ubican

34 localesde restauraciónparcialmenteorientadaal mercado devisitantes,comprende

algunode los espacios de mayor atractivoturístico:Alcaicería,Pasiegas, Bibarrambla,

Pescadería,Romanille, etc.Al otro lado de la calle ReyesCatólicos, la calle Navas

concentra16 de estosestablecimientos,conformandoun espacio peatonalde fuerte

especialización.

• Puerta Real-Mañana Pineda, amplio conjunto de plazasy paseos con fuerte

presenciadel espacio peatonal(PuertaReal, Plazadel Campillo, Plazade Mariana

Pineda,Acera del Darro y Acera del Genil). En esta zona sesitúan un total de 17

establecimientosde restauración.

En buena medida, la superposición de funciones comerciales, administrativas,

universitariasy de ocio en general, favorecen la ausenciade especializaciónen el

segmentode visitantespor partede los establecimientossituadosen el resto del casco

histórico. De acuerdo con los datos del REAT, en esta zona seubican 96 cafeteríasy

restaurantes, únicamente el 24,93% de los establecimientos de este tipo. No obstante, en

esta zona se encuentran una serie de locales aislados que, en función de sus estrategias
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empresariales,se orientanparcialmentea los turistas y excursionistas (Antequeruela

Baja, etc.).

En última instancia,los localessituadosen el restode la ciudad,quecorrespondecon los

desarrollos urbanosde la segundamitad de estesiglo, apenasintegranentresu clientelaa

turistasy excursionistas.En esta zonano turística dela ciudad se ubicanlos restantes

107 establecimientos(el 27,79% del total), destinadosen su práctica totalidad al

consumopor partede la poblaciónlocal.

Tabla 11.lt: GRANADA- RESTAURANTES YCAFETERIASSEGUN
AREAS TURÍSTICO-FUNCIONALES

ÁREA CARACTERIZACIÓN LOCALES PORCENTAJE
Espaciosturísticos
urbanos

Establecimientoscon
importantepresenciade
tunstasy excursionistas

182 47,24

Cascohistóricode
funcionalidad
turísticasecundaria

Establecimientos con
reducidapresenciade
visitantes,exceptoen casos

puntuales

96 24,93

Restode la ciudad Establecimientoscon nula
presenciade turistasy

excursionistas

107 27,79

TOTAL 385 100,00

Fuente:Inventariode Locales deFuncionalidadTurística Troitiño el aL, 1999. Estudio
previopara larevisióndel PlanEspecialde la AlhambrayA¡¿lares.

Aunquelas condicionesde localizaciónson el principal factor parala orientaciónde un

establecimientode este tipohaciael mercado turísticoy/o local, en estecaso también

cabe considerarun criterio temático.En Granada,los espectáculosligadoscon lazambra

y el flamencoson un atractivoturístico en sí mismos,focos deafluenciadevisitantescon

ciertaindependenciadel lugar dondese ubiquen.A grandes rasgos, existen ocholocales

de este tipo con fiuncionalidad turística, ubicados fundamentalmente en las cuevas del

Sacromonte aunque tambiénen el Mirador de San Cristóbal, Campo del Príncipe,

Carreterade la Sierra e incluso calles céntricasde la ciudad.Otro tipo de locales con

atractivo y uso turístico en función de los propios servicios que prestan son los baños de

evocación árabe, oferta de muy reciente aparición.
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11.5. OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD TURISTICA INDIRECTA.

En buenamedida,la práctica totalidad deactividadesorientadas al consumidorfinal que

se desarrollan en los cascos históricos presentan unafunción turística indirecta.

Establecimientoscomo librerías, sucursales bancarias,zapaterías, relojeríasy joyerías,

supermercados, tiendasde moda o regalos, sonsusceptiblesde incorporarturistas y

excursionistasdentrode su clientelaen casode ubicarseen áreas defuerte tránsitode

visitantes. En los epigrafessiguientes se hacereferenciaa dos de éstos sectoresde

actividad,el comerciominoristay el transporteurbano,que agrupanen su senounidades

productivas con diferentes niveles de flincionalidad turística en función de su

localizacion.

11.5.1.Comerciominoristay turismo.

La actividad comercial constituye una delas funciones tradicionalesde las ciudades

históricas, tiendasy mercados sonelementosindispensablesde los cascos antiguosque

mantienen una elevada centralidad funcional. Este tipo de establecimientos están

orientados básicamente a satisfacer las necesidades de la población residente y del área

comercial de influencia, sin embargo existe una demanda creciente de productos por

partede turistasy excursionistas.Deuna parte, aumenta laafluenciade visitantesy en

consecuencia seincrementa notablementeel mercado turísticopotencial.Deotra, existe

una progresivasimbiosisentreconsumoy ocio, de forma que la propiaacción de la

compraincorporaunadimensióncrecientede ocio urbano.De acuerdo conlos datos de

FAMILITUR, aproximadamenteel 8,5% del gasto en viajes de los españoles

correspondena compras (exceptuando comidasy bebidas).FRONTUR apuntaun

porcentaje superior paralos extranjeros,del ordendel 12,5%.

El turismo de compras,un segmento turísticoespecifico, se sustentaen la oferta

comercial de la ciudad, especialmenteen el comercio especializadode bienesno muy

voluminosos (ropa, zapatos,libros, prensa,perfumes, etc.). Es más, la práctica

totalidadde los desplazamientosincluyen lascomprascomo unaspectoimportante

dentrode lavisita en un marcogeneralde ocio. En estos casosel visitanteconstituye

un compradoradicionalrespectoa laclientelahabitual,y su únicadiferenciaestribaen un

lugar de procedenciadistinto de la ciudady su entornoinmediato. En suma,la oferta
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comercial tiende a configurarse como uno de los atractivos turísticos de un buen

número de localidades.

La importancia del mercado turístico dentro del mercado comercial local varía

enormementede unas ciudades aotras. Estesegmentodel mercadocorrespondeal gasto

que realizanlos visitantesen el comercio minoristade una localidad;en otrostérminos,

las ventas que efectúanlos establecimientoscomercialessituadosen una ciudad a turistas

y excursionistas.A titulo orientativo, elAtlas Comercial de Españadel Banco Central

Hispano(1994)cuantificabasu aportación dentrodel grupode ciudadesPatrimoniode la

Humanidad en un rango que iba desde uninininio de 1.698 millones de pesetas

correspondientea Cáceres a un maximo de 9.237 en Granada(no se ofrecen datos para

Alcalá de Henares)1 1~ La participaciónde este mercado dentrodel mercado potencial

El mercadoturístico resulta demultiplicarel total depernoctacionesy excursionesde la localidadpor
el gastamedio de los visitantesen el sectorcomercial. Dado que no se conocende maneraexacta
ninguno de estos tres parámetros. los autores realizan una serie de estimaciones, mediante
aproximacionesindirectas,que relativizanen buenamedidalos resultadosobtenidos.El procesoesel
siguiente:

1. Cálculode las pernoctacionesprovinciales.Las pernoctacionesregladasseobtienena partir de los
datos del INE (Movimientosde viajeros en establecimientoshoteleros, etc.). Las pernoctaciones no
regladas resultande aplicarunosíndicesal valorde las pernoctaciones regladas, obtenidos de una serie
deencuestasrealizadas pordiferentes instituciones(así, enel casode los turistasextranjerosresultande
multiplicar por dasel númerode pernoctacionesregladas>.El reparto provincialde estas últimasse
realizaenfunción del pesorelativode las plazasno regladas según estimacionesde la antiguaDirección
GeneraldePolíticaTurística.

2. Cálculo de las pernoctaciones en la localidad Resulta de aplicara las pernoctacionesprovincialesun
indice turísticoconocido(pesorelativo de lasplazashotelerasde la localidaddentrode la provincia),
modificado en algunos lugares en función de unos índices de ocupación diferenteentre localidady
conjuntoprovincial.

3 Cálculo de las excursiones. Resultade dividir el númerode pernoctacionesdel área de influencia
comercialpor la estanciamedia. No se consideranlas excursionesdefuera del área de influencia
comercial.

4. Estimación del gasto medio diario realizado por los turistas. Se realiza a partir de los resultados de
varias encuestas de ámbito nacional y regional.

El Anuario Comercialde España(Caja de Ahorros y Pensionesde Barcelona, 1999), realizado por los
mismos autores,utiliza el mismo sistema aunquecon ligeras modificaciones.De acuerdocon sus
cálculos,las ciudades españolas Patrimoniodela Humanidadrecibenel siguentenúmerode excursiones
y pernoctaciones:Avila - 4.233.485, Cáceres- 1.269.947, Córdoba e. 2.259.746, Cuenca- 1.437.750,
Granada- 12.429.909, Salamanca- 1.581.867,Santiago - 2.401.459, Segovia- 1.598.898y Toledo -

1.842.669. En todo caso,reconocenel caráctermeramenteaproximativode susestimacionesy señalan
que sumayorvalorradicaenapuntartendenciasy establecercomparaciones.
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total arroja unos resultados muy diferentes, así en Ávila supone el 13%, en Cáceres el 

4%, en Córdoba el 2%, en Cuenca el 8%, en Granada el 6%, en Salamanca el 3% en 

Santiago de Compostela el 7%. en Segovia el 9% y en Toledo el 6%. El volumen de 

ingresos derivados de la afluencia turística depende básicamente del número total de 

visitantes y la proporción de turistas y excursionistas. sin embargo su participación 

relativa en el mercado comercial local depende también del mercado interno -la 

población residente- y del mercado extralocal -población del área de influencia 

comercial-. 

Gráfico 11.28.: C.E.P.H. -MERCADO TURíSTICO COMERCIAL Y 
PORCENTAJE SOBRE MERCADO TOTAL 1993 

M-rcado turktico (millones pts.) - Forcentaje sobre mercado total ’ 

Fuente: Banco Central Hispano, 1994 

No obstante, el Basto turístico que se efectúa en el comercio minorista no se reparte 

homogéneamente por toda la ciudad sino que se concentra en aquellos establecimientos 

situados en los espacios con mayor tránsito de visitantes. Los análisis realizados en 

Toledo (Troitiíio el nl., 1996) han constado este fenómeno, cuyas dimensiones llegan a 

inducir transformaciones en la estructura comercial de los espacios más turísticos del 

casco histórico. Mediante trabajo de campo se ha identificado un total 141 

establecimientos de comercio tradicional que incorporan dentro de su clientela un 

porcentaje variable de visitantes, desde un 5% hasta el 100%. El número de puestos de 

trabajo generados ascienden a 384, aunque la multiplicación del empleo por el porcentaje 

de negocio turístico reconocido por los titulares de los establecimientos reduce este valor 

a 59,4 puestos de trabajo turísticos en sentido estricto (promedio: I5,46%) 
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Lógicamente la importancia del mercado turístico es especialmente notable en las calles

con mayor tránsito de visitantes, el eje Zocodover-Comercio-Hombre de Palo-Trinidad-

Santo Tomé y las calles aledañas, caso de Real del Arrabal, Horno de los Bizcochos o

San Juan deDios. En esta zona sehan identificado 116 comerciosde orientación

turísticaparcial (el 82,26%de este tipode establecimientos)que generan341 empleosy

53,6 empleos turísticos (90,23%). En el resto del cascoúnicamentese han detectado

ocho comercios y en el ámbito extramuros otrosdiecisiete.No obstante,la aportación de

turistas y excursionistas a su negocio es menor, un promedio del 11,97% frente al

15,71% de los establecimientos situados en las calles más turísticas del casco histórico.

La distribución sectorial del negocio turístico refleja situaciones bastante contrastadas.

De una parte, responden a una utilización diferencial de los establecimientos comerciales

de las distintas ramas deactividad por parte de turistasy excursionistas.De otra,

obedecen adiferentes dinámicas sectorialesy distintas estrategias de negociode los

titulares de los locales. En Toledo la demandaturística incide especialmenteen el

comerciode alimentación, papelerías,jugueterías,quioscosde prensay similares. La

dinámica demográfica negativa del cascohistórico, con pérdida de efectivos

poblacionales y envejecimiento, deriva en una reducción de la demanda de los residentes.

En cambio, crece el número de visitantes. La confluencia de ambos factores favorece

cierta reconversión de buena parte del comercio tradicional en locales parcialmente

ligados a] consumo turístico.

Panaderías y tiendas de ultramarinos orientan una parte de su negocio a la venta de

bocadillos, refrescos y productos alimenticios de tradición artesanal con destino a los

visitantes. Los 46 establecimientos con negocio turístico generan 89 puestos de trabajo,

de los que 28,04 responden a lademandaturística (promediosectorial: 31,91%).El

empleo turístico por local activo refleja la “geografla turística” de la ciudad: 1,25 en el

eje Zocodover-Santo Tomé, 0,47 en las calles aledañas y 0,18 en los núcleos turísticos

extramuros. Troitifio <1 999a) señala la existencia de un proceso similar en determinadas

zonas de la ciudad alta de Cuenca, vinculado tanto a su papel como espacio de ocio para

la poblaciónlocal másjoven como a lacreciente afluenciade visitantes. Disminuyeel

comercio de alimentaciónmás especializado(carnicerías,pescaderíasy panaderías)y

aumenta de formasignificativael númerode tiendas donde se vendenbebidas,repostería

y bocadillos.
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El setor turístico local: actividadesturísticasdirectase indirectas

De forma paralela, librerías, papelerías,jugueteríasy quioscos incorporan entresus

productosguíaslocales,postales,mapasy unaampliagamade recuerdosturísticosde la

localidad. Los 27 establecimientosidentificados en Toledo generan42 puestos de

trabajo, 10,52 derivados dela demandaturística(promediosectorial: 25,04%).En este

caso su orientaciónal segmentode visitantesno obedece tanto a lasituaciónde crisis

estructural delpequeñocomercio tradicional, reforzadapor la apertura degrandes

superficiesextramuros, como a laoportunidadde negocio que suponeel casi millón y

mediode visitantesanuales.

En otros sectoresde actividad el porcentajede negocio turístico es bastanteinferior,

aunquelos visitantesforman unapartesignificativade la clientelade los establecimientos

situados enlos principalesejes turísticos. Su menor importanciarelativa deriva de la

existencia de una demanda consolidada ligada a la centralidad fumncional de alguna de

estos espacios, como sucede con las tiendas de moda, zapaterías, sucursales bancarias,

agencias de viaje, estudios fotográficos y agencias de alquiler de coches.

COMERCIO, OCIOY TURISMO4 UNA ESTRATEGI&
A PAVOR 11ff LOS CENTRO&URBANOS’

Buena parte de los cascoshistóricos mantienenla centralidadcomercial de las
ciudadesdonde se ubican y, de fbrma paralela, registran un crecimiento de las
actividades ligadas al ocio urbana. M. Jansen-Verbeke (1990) señala que esta
conjunciónde comercioy ocio -«le¡sure-shoppingmix”- juega un papel creciente
en el atractivo turística de una localidad, basado en las condiciones ambientales
propiasde los centrashistóricos.Las fuertes valoressimbólicos de éstospotencian
su flmción como lugares de reunión, lugares de compra y lugares para el
entretenimiento y la diversión donde la diferencia entre residentes y visitantes estriba
únicamenteen su lugar de residencia.

En buena medida las nuevos centros comerciales suburbanos se configuran como
espaciosde compray ocio de elevadaaccesibilidady fácil aparcamiento.Es más,el
diseñode determinadascondicionesambientales intenta fávorecerla simbiosis entre
compray ocio, incorporarel propioactodela compradentrodeun contextogeneral
de ocio. Esta idea ha sido recientementeincorporadaal diseño de los centros
urbanos,en un intentode impulsar la revitalizaciáneconómicay funcionalde unas
espaciosamenazadaspor lacrisis del comercio tradicional.La mejora del espacio
urbano thvarecerá el atractivo comercial y supondrá un aliciente para la llegada de
un mayornúmerodevisitantes.
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De acuerdo con esta autora, las soluciones más radicales pasan por una
reordenación de la distribución espacial de las tiendas, medida de elevada
conflictividad y difidil aplicación. Las iniciativas menos radicales se centran en
medidasde disefio urbanoque no siemprearticulan un programacoherente.En
especial seactúa sobre lascondicionesde movilidad (mejora de la accesibilidad,
dotaciónde plazasde aparcamiento, peatonalizaciónde callesy plazas,etc.)y sobre
la imagenurbanay comercialdel área(rehabilitaciónde fáchadas,mejora de la
iluminación, nuevo mobiliario urbano, cambio de la pavimentación,etc.). A otro
nivel, se &vorece la implantaciónde grandescentraspúblicos de ocio (centros
culturales, auditorios, teatros, museos,etc.), en ocasionesaprovechandograndes
contenedores históricos.

En el foro internacional“Los CentrosHistóricos ante la Penferización”,celebrado
enBilbao los días6 y 7 denoviembrede 1997, fueronanalizadaslas experienciasde
Chestery Burdeos, ciudadescuyoscentrosurbanospadecíanlos efectosdel declive
comercialmotivadopor la implantacióndegrandessuperficiesen e] extrarradio.En
ambos casosse han desarrolladoimportantes proyectosde revitalizaciánurbana
centradaen la mejora de las condicionesambientalesde los cascashistóncos,con
especial énfhsis en la creación de sólidas infraestructuras de gestión y en la atracción
de un mayor número de turistas y excursionistascomo clientela adicional del
comercio minorista más tradicional.

Chester es una pauéia ciudad británica, entorno a 120.000 habitantes, cuyo centro
histórico está rodeado de una muralla rumana y cuenta con aproximadamente 700 tiendas
(Penticost, 1997). Dentro de su estrategia, la Chesier IniflaUw, tiene especial
importancia la implantación del City CentreManogetnent,entidad trinada por el
Ayuntarniauto, la Cámara de Comercio, la Asociación de Hoteleros, el Cabildo
Catedralicio y los comerciantes.Su actuación seostra si la supervisión de buena parte
de las políticas ccc incidenciaen el centro urbano(limpieza, segundad,nc.), en Ja
coordinaciónentrelas diferentesagentes presentesen el áreayenel impulsoa todaslas
iniciativas que persigan convertir al casco en una área comercial y de negocios viva y
vibrante,‘ni espacio agradableparalos residentes,trabajadoresy visitantes.La estrategia
consiste a> transfbrmar la visita (compras, negocios, etc.) en una actividad de ocio, en
lograrquevisitantey residentedisfrutende la “experienciasingular”quederiva delcasco
histórico de la ciudad.

Burdeos,municipio centro, registrauna dinámicademográficanegativaacentuada
porciertadeclivecomercial (Boyer,1997). Al objeto deanimar la actividadcomercial
del cato urbano se crea una única estructura operacional, la AssociationBordecna
Centrevil/e, integrada por el Ayuntamiento, CCI de Burdeos,Cámara de Comercio y la
Federaciónde AsociacionesComerciales.Suprogramade actuacióntienecomo objetivo

¡ dinamizar el comercio,el artesanadoy los seniciosdel centrourbano,en reiacícna la
clientela habitual, la clientela ocasional y los turistas. Aunque la finalidad principal de
éstos nosea ir de compras,la existenciade una oferta de productosoriginalesy de
calidad,así comodeun ambiente agradable, puede impulsarsu predisposicióna efectuar

¡ gastosen el comerciolocal. Para alcanzarestosobjetivos seha diseñadounaestrategia
integral apoyadaen tres ejes valonzacien de la oferta comercial, desarrollode las
actividadesca’ mayorcapacidadde atraccióny potenciaciónde la accesibilidad-mejora
de la sa’alizacuon.
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11.5.2.Transpone público, aparcamientosy turismo.

Aunque existe una gamade productosde transportelocalesde orientaciónprácticamente

exclusivaa los visitantes(“city-tour”, trenecitosturísticos,etc.),la prácticatotalidadde

los sistemas transporte urbano son utilizados por turistas y excursionistas. Buena parte

de éstos acceden a las ciudades entransportepúblico, en especialen tren y autobús,y

fundamentan unapal-te de su movilidad en los destinos enlos distintos sistemasde

transportelocal. Incluso algunosvisitantesque acceden envehículoprivadooptanporel

transponepúblico debidoal desconocimientode la tramavianalocal y las dificultadesde

movilidad inherentesa buenapartede los cascosde nuestrasciudades.Obviamente,el

recurso a estossistemasserámayor conforme aumentenlas dimensionesde la ciudad,

especialmentede la “ciudad turística”. De forma paralela,existe unasobreutilización

turística de las rutas que permitanconectarlos principales puntos de dicha ciudad:

monumentos,museos,complejoshoteleros,estacionesde autobusesy ferrocarril 12 etc.

2 Dado que este apanadaestádedicadoa la movilidad interna, no se consideran infraestructuras de

transporte como estaciones de autobuses, aeropuertos o estaciones dc ferrocarril, destinadas básicamente
agarantizarlas conexionesconel exterior.No obstante,cabesu consideracióna ciertosefectos,ya que
unapartede su actividadestárelacionadocon el accesode turistasy excursionistas.En estesentido,
constituyenun elemento importante delsistemade acogidaturísticodela ciuda&

Dentrode las ciudades históricasespañolasno tenemosconstanciade quese hayan
desarrolladoprogramasdeactuaciónde tantaentidad,especialmenteen relacióna la
implantación de infraestructurasde gestión especificas. En buena medida, estas
actuaciones se basanen unaconsideraciónde los centrosurbanoscomo realidades
ftmcionales,planteamientoque apenas hallegadoa la gestióndiaria de nuestros
cascos históricos.En líneas generales,se sigue primando una óptica basada
preferentementeen la edificación, con actuacionesbasadasen la rehabilitación
residencialy el acondicionamientode &chadas,elementos comunesy espacios
libres. Es el caso de las áreas de rehabilitación preferente o programas de
rehabilitaciónintegral de un número reducido de sectoresurbanos(conjunto de
Plateriasen Valladolid, etc.).A otro nivel, desdelas administracionesregionalesse
impulsanestudiosde la ofertacomercialy seproponen actuaciones.

Sin embargo,son actuaciones “desdearriba” que chocancon la realidad de un
empresario tradicionalista y conservador, muchas veces secundado por las propias
corporacionesmunicipales.Adoptar figuras como los Cuy Centre Managernent,
basadasen la concertación,encierto nivel deplanificacióny un impulsodiarioenla
gestióny resoluciónde problemas,suponeuna capacidadde movilizaciónde la que
carecen muchasdelas sociedadeslocalesde estetipo de ciudades.
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Ninguna de las ciudades históricasespañolascuenta con sistemas de transporte

subterráneo.La movilidad en transportepúblico se apoyafundamentalmenteen los

autobusesurbanos,en generalempresasde capital privadoque funcionanen régimen

de concesión.Pruebade su creciente importanciaturística es laapariciónde billetes

especialmenteorientadosa los visitantes,que garantizan lamovilidad completaen un

corto periodo detiempo, y su creciente participaciónen los sistemasde bono turístico

(combinados de entrada a monumentos-museos y acceso total al transporte urbano). El

servicio de taxis tiene también un papel destacado,aunque de diflcil cuantificación. A

otro nivel, los aparcamientos públicos constituyen un tipo especial deinfraestructura

de transporte,en tanto que estánorientadosa satisfacerla demandade estacionamiento

de los vehículosprivados. Su utilización por partede los visitanteses especialmente

frecuenteen ciudades que presentandificultadessignificativosde aparcamientoen la vía

públicay/o tienenfama deinseguras.

Dentro de las ciudades históricas españolas lautilización turísticadel transporteurbano

tiene especial importancia en Granada.Las dimensionesde sucascohistórico favorecen

una dispersiónrelativa de los recursosturístico-culturales,alguno de los cuales se

encuentra fueradel áreacentral, y de las principalesinfraestructuras deacogida. La

politica de movilidad impulsadaen la ciudaddisuadeel uso delautomóvilprivado dentro

de buenapartedel casco, donde es prácticamenteimposibleaparcaren la víapública.No

obstanteel factor determinante estribaen la ubicacióndel conjuntomonumentalde la

Alhambra-Generalife:una meseta elevada sobreel restode la ciudad,con unapreciable

desnivel,y en posición periféricarespectoal centro urbano.Esta ubicaciónelevaday

excéntricaha favorecidola progresivaimplantaciónde un complejo sistemapúblico de

transporteque une laAlhambraconel centrohistórico.

El servicio de autobuses constituye lapieza central delsistema. La empresa ROVER,

concesionariadel transporteurbanode la ciudad,ha diseñadotres lineasque garantizan

la conexiónde la Alhambracon el centro urbanoy los principales espaciosturísticosdel

casco(Albayzín, entorno de laCatedral,etc.). Estaslineas, denominadas específicamente

“rutas turísticas”tienensu cabeceraen Plaza Nueva, registranunaftecuencia entreseisy

diez minutosy cuentan con unaflotademinibusesadquiridosal efecto.

1. Plaza Nueva-Alhambra,con paradasen la Cuestade Gomérez, CentroCultural

Manuel de Falla, Hotel Washington Irving y edificio de taquillas del recinto
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monumental. En horas determinadas realiza una variante del recorridopor la

Antequeruelay el Barrancodel Abogado.

2. Plaza Nueva-Albayzin,con paradasen el Paseode los Tristes, Cuestadel Chapiz,

Plaza de San Salvador,Mirador de San Nicolás (puntoque concentrala mayor

afluenciaturísticadel Albayzin), Plaza deSanMiguel, Cuestade Alhacaba,Arco de

Elvira y la GranVía. En horas determinadas realiza unavariante del recorrido que

permite accederal barriodel Sacromontey a laAbadíadel mismo nombre.

3. ConexiónAlhambra-Albayzin,línea que permite realizarlos dosrecorridosanteriores

de forma continuaday sin cambiarde minibús.

Tabla11.21.:GRANADA - EVOLUCIÓNVIAJEROSALHAMBRA Y
ALBAYZIN DESDL1995k

MES 1995/96 1996/97 1997/98

Alhambra Albayzin Alhambra Albayzin Alhambra Albayz¡n
Junio 16.949 8.945 23.257 13.869 37.144 14.693

Julio 21.625 6.629 28.458 11.906 51.459 25.096

Agosto - 25.273 9.679 44.772 13.591 76.560 31.652

Septiembre 19.669 10.141 36.160 12.742 53.362 32.299

Octubre 14.067 12.274 31.262 13.974 48.863 32.861

Noviembre 9.806 11.138 24.952 12.726 32.981 25.847

Diciembre 10.693 10.078 21.397 11.595 30.755 26.230

Enero 8.007 10.267 17.146 12.274 23.421 20.204

Febrero 9.436 10.466 22.756 12.093 26.619 20.393

Marzo 14.706 11.442 36.584 12.361 35.054 24.363

Abril 18.701 11.379 37.569 13.228 51.851 22.044

Mayo 15.651 11.870 36.031 13.657 44.189 24.008

TOTAL 184.583 124.308 360.344 154.016 512.258 299.690

Fuente: Empresa ROVER,1998. Númerode viajeros delas lineasde autobuses“rutas

turísticas”. Temporadas1995/96,1996/97y 1997/1998.

Segúndatos dela empresa, el númerode viajes realizadosen la primerade las “rutas

turísticas” (PlazaNueva-Alhambra) durante la temporada 1997-1998 ascendió a

512.258.Esteservicioexperimentaun constante incremento deusuariosdesdesu puesta

en funcionamiento.Así, se ha pasado de184.583 viajerosen 1995-1996(base100) a
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360.344en 1996-1997(195,22 sobre base100) y a los ya referidos512.258 en 1997-

1998 (277,52),volumende usuariosque prácticamentetriplica los nivelesde uso de la

temporada1995-1996.

La línea que recorreel Albayzin registra unaafluenciade viajerosmucho menor. En

efecto, durante1997-1998 únicamenteha sido utilizadapor299.960usuarios.De forma

paralela,el incrementoen el númerodeviajerosno hasido tan significativo, ya que seha

pasadode 124.308 en 1995-1996(base 100) a 154.016 en 1996-1997(123,89) y a

299.016en 1997-1998(240,54).

Gráfico 11.29.:GRANADA - DISTRIBUCIÓN MENSUAL VIAJEROS
ALHAMBRA Y ALBAYZIN 1997
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Fuente: Empresa ROVER, 1998.

Aunque el servicio de autobuses registra un uso indiscriminado porpartede visitantesy

residentes (trabajadoresde la Alhambray de los establecimientosturísticosdel entorno

en unalíneay vecinosdel Albayzínen la otra), lamayorpartede los usuarios son turistas

y excursionistas.En efecto,la distribuciónmensualde los viajerosde ambaslíneasrefleja

acusadamentela estacionalidaddel turismo en viaje individual: temporadaalta en verano,

temporadamediaen primavera (conun pico demáximaafluenciaen Semana Santa)y

otoño, y temporadabajaen invierno. No obstante, estaestacionalidadesmucho menos

acusadaen la líneadel Albayzin,barrio cuyos residentes generan unademanda sostenida

de transportedurantetodoel año.
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La segundapieza del sistema de conexión entrela Alhambra y el centro urbano

correspondeal serviciode taxis, en concretoel trayectoque une Plaza Nuevay el recinto

de la Alhambra por la Cuesta de Gomérez. Este trayecto ha sido diseñado conjuntamente

por el Ayuntamiento y el gremio de los taxistas, tiene tarifa fija y registra unos elevados

niveles de uso. Aunque no resultan extrapolables al conjunto del año, los resultados

obtenidos en el recuento de los taxis que pasaban por la Puerta de las Granadas (acceso

recinto de la Alhambra-Generalife) en dos días de fuerte afluencia del verano de 1998

indican una intensa utilización de este servicio por parte de los visitantes al conjunto

monumental. En concreto, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

1. Recuento día24 de agostode 1998: Entrelas 9.00 y las 20.00 secontabilizaronun

total de 518 viajesen taxi, de los que 269corresponden asubidasy 249 abajadas.El

númeroestimadode viajerosasciendea 635, lo que supone1,23 usuariospor viaje

(enbuena parte de las ocasionesel trayecto serealiza sin viajeros).

2. Recuento día23 de septiembrede 1998: Entrelas 9.00 y las 20.00 secontabilizaron

un total de627 viajesen taxi, de los que336 corresponden asubidasy 291 a bajadas.

El número estimado de viajeros asciende a 929, lo que supone 1,48 usuarios por viaje.

No obstante, no todos los viajes contabilizados tienen como destino el recinto de la

Alhambra, ya que en esta zona existe una importante oferta de alojamiento cuyo mejor

acceso al centro urbano es la Cuesta de Gomérez. De otra parte, a esta zona se puede

acceder directamenteporel Realejoy la calleAntequeruelay desdelos nuevos accesosal

cementerioy a laAlhambra,factorqueexplicalas diferenciasobservadas entresubidasy

bajadas.

El sistemade conexión de la Alhambra queda completado con el gran aparcamiento

público situado entre el recinto monumental y el aparcamiento. Explotado por la empresa

TAU, su construcción se enmarca dentro del nuevosistema de accesosal recinto

Alhambra-Generalife,con operaciones comoel cierreal tránsito devehículos privadosde

la Cuesta de Gomérez, la apertura del nuevo accesosur desde la vía de ronda, que

posibilita acceder al conjunto monumental sin cruzar el centro urbano, y la imposibilidad

de estacionar en el entorno de dicho conjunto.
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Según datos de la empresa, el aparcamiento dispone de espacio para más de 850 coches 

(550 plazas en el aparcamiento específico para c0ches.y más de 300 en el aparcamiento 

diseñado para los autobuses). Durante el año 1997 el número total de vehículos 

estacionados ascendió a 207.991, cifra que supone un ligero incremento respecto a la 

temporada anterior, con 200.021 vehículos. Al igual que ocurre con las lineas de 

autobuses, la distribución mensual del número de vehículos refleja la estacionalidad en la 

afluencia de visitantes en viaje individual. con máximos mensuales en julio, agosto y 

septiembre, y mínimos en enero. El tiempo medio de estancia es de tres horas y en los 

momentos de máxima utilización se llegan a contabilizar hasta 700 coches. No obstante, 

los máximos diarios apenas superan los I .500 vehículos 

l 
Gráfico 11.30.: GRANADA - ROTACIÓN VEHíCULOS APARCAMIENTO 

ALHAMBRA 1996-1997 
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Fuente: Empresa TAU. 1998 

En cuanto a los usuarios, buena parte corresponden a visitantes extranjeros que utilizan 

coches de alquiler (turistas que pasan sus vacaciones en la Costa del Sol, etc.). En 

cambio, el aparcamiento apenas registra uso de autobuses que optan por estacionar en 

los márgenes de la carretera de acceso. ya sea en las inmediaciones del cementerio o en 

solares más cercanos al ámbito urbano. De hecho, el espacio acondicionado como 

aparcamiento de autobuses se destina como estacionamiento adicional de coches. 

El sistema de conexión de la Alhambra constituye uno de los elementos más importantes 

de la infraestructura de acogida turística de la ciudad. Sin embargo. el uso turístico del 
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transporteurbano no se limita a este sistema de conexión: determinadaslíneas de

autobuses son bastante frecuentadaspor los visitantesdebidoa que permitenaccedera

monumentossituadosen la periferia, casode la L-12 y el monasteriode la Cartuja; los

taxistas tienenuna fuentede negociossignificativa en los trayectoscon destino a las

estacionesde autobusesy ferrocarril, así como al aeropuerto;y los aparcamientosdel

cascosonfrecuentementeutilizadospor los visitantesdebidoa la escasez de plazasen la

vía pública. A diferencia de lo que sucede con las conexiones a la Alhambra-Generalife,

en estos casos los visitantes suponen un segmento de mercado inferior al que representa

la propia población residente.

En otras ciudades históricas la frecuentación turísticadel transporteurbano local es

significativamente menor,en buenamedida debidoa que los espaciosde mayor uso

turístico presentan dimensiones más asequibles para el desplazamiento peatonal. En todo

caso cabedestacarla Dársena Xoan XIII de Santiago de Compostela,iniciativa

pioneraen la infraestructurade transporteturísticode las ciudades históricasespañolas.

Inaugurada con ocasión del Año Santo Xacobeo de 1993, cumple dos fUnciones

fundamentalesen el esquema demovilidaddel centro (distaúnicamente150 metros dela

Catedral): de unaparte, constituyeuna pieza clave en el sistemade aparcamientos

públicosdel área, con una capacidad aproximada de600 vehículos;de otra, constituye

un punto privilegiado de recepción y apeadero para los viajes organizados, con servicios

de información, cafetería,tiendas,lavabos,etc. En el año de su inauguraciónrecibió un

total de 40.472 autocares turísticos que transportabanmásde dosmillones de viajeros.

En añosposterioressu utilizaciónha sido bastanteinferior, acordecon la reduccióndel

número de visitantes que se produce una vez concluido el año santo.

Tabla ILILSANTIAG&- NIVELES DE USOUEI LA DARSENÁXC>AN XXIII
(1993-1997>-

AÑO PERIODO AUTOCARES VIAJEROS

1993 40.472 2.226.000

1994 Julio - Septiembre 2.532 139.260

1995 Abril- Septiembre 6.516 358.380

1996 Semana Santa y Julio - Diciembre 5.385 296.215

1997 Enero- Marzo (datosprovisionales) 1.061 57.420

Fuente: Ayuntamientode Santiagode Compostela,1997. El turismo en Santiagode

Compostela:fórmulaspara lagestiónmunicipalpara lapromociónturística
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12. LA INSERCIÓNDE LI FUNCIÓN TURÍSTICA

EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS

YSUSEFECTOS.

La inserción de la fUnción turística en el seno de las ciudadeshistóricas presenta

múltiplesdimensiones,algunasde las cualessonobjeto de análisisen estecapítulo. En

primer lugar se abordala relación entre los dos componentesbásicosde la ecuación
(turismo y ciudad)a través de una seriede indicadoressimplesde presiónturística,

cuyamayorutilidad estribaensuvalor comparativo.

El segundoapartadose centra en ¡a dimensión económicadel turismo desdeuna

perspectivalocal, uno de los aspectosde mayar complejidad dentro de este tipo de
estudios. Se presentandiferentes sistemasde estimaciónvía demanda(gastode los

visitantes)y vía oCena(localesy empleos),evaluando suoperatividad enrelacióna los

destinosturisticos“ciudadeshistóricas”.

En tercerlugar se abordala incidencia espacialde [afUnción turística en basea los
planteamientosde O. Ashworth (1990a, 1994, 1995). La selectividadtemática de la

identidadturísticatiene su reflejo espacialen la “ciudad histórico turística“, aquel

sectordel cascohistórico queconcitala atencióny la presenciadelos visitantes.

El cuarto y último apartadose centra en dos dimensionescomplementariasde la

capacidad deacogidade este tipo de ciudades: el impacto sociocultural sobre la

población residenteen el cascoantiguo y la incidenciasfuncional de las actividades

turísticas sobre el ámbito delimitado como ciudad histórico-turística. Ambas
dimensiones,junto con el impacto económico, son componentes destacadosde la

capacidad decargasocioeconómicade las ciudadeshistóricas.La figura adjuntaexplicita

el marcoqueha guiadola elaboración deestecapitulo.
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FYgura 12.1.La inserciónde lafunción turística en las ciudadeshistóricas:
esquemaanailfico.

NIVELES DE ANÁLISIS

Incidenciaeconómica

t

ÁMBITOS DE REFERENCIA

Aglomeraciónurbana

12.1. INDICADORESBÁSICOSDE PRESIÓNTURÍSTICA.

F. Martin (1997) señalamuy acertadamentequela ecuación básicaque determinael peso

del turismo en las economiaslocales vienedefinida por el volumen de afluencia de
visitantesy por el tamaño dela ciudad. Así, en términos generalesconformecreceel
númerode visitantesy disminuyeel tamañode la entidadurbanael turismo adquiere
mayorimportanciaen las rentasy el empleo.Estaafirmación,centradaen los aspectos

económicos, resultaextrapolableparala prácticatotalidadde los efectos generadospor

el turismo enlas ciudadeshistórica&

De unaparte,estos efectosderivande la propia afluencadevisitantes,no solo de su
volumensino tambiénde su composición(turistasvs. excursionistas),ritmo temporal,

origen, nivel socioeconóniico, motivaciones dominantes, forma de alojamiento,
actividadesrealizadas, formasde organizacióndel viaje y un largo etcétera.En este

sentido,no resultacomparablee! impactoquegeneranlos excursionistasrespectoal de

los turistas;unadistribuciónrepartidahomogéneamentealo largo detodo el añoa una
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concentraciónde los visitantesen momentosmuy concretos;o unos flujos turísticos

dominadospor los agentescomercialesrespectoa los visitantesindividualesqueefectúan

la mayorpartede su consumoen la ciudad.

De forma paralela, laincidenciadel turismo sobre las ciudadesde acogida está

determinadapor la propia realidadde cadaentidadurbana.El tamañoresultaun

indicadorapropiado,sin embargoexistenmúltiplesaspectosque determinanel impacto:

estructurasectorialde la economíalocal, estructuraespacialde la aglomeraciónurbana,

contexto socioterritorial,accesibilidad, posiciónde la localidad en la jerarquíaurbana,
capacidadinnovadoraen el ámbito empresarial, liderazgo políticoy, en definitiva,
dinamismoendógeno enmúltiples facetas (económico,social,político, cultural,etc.).

Obviamente,no resultanadafácil determinarel impacto exactodel turismo sobre las
ciudadesde acogida. Eluso de indicadoresconstituyeunaforma muy simple de abordar

el problema,aunquetienenlaventajade poderestablecer comparaciones entrediferentes

ámbitos de análisis. Uno de estos indicadoresresultade compararla proporción de

visitantes/residentes,aunque dehecho su operatividadresultamuy limitada debido al

desconocimiento generalizadode las cifras globalesde visitantes. En nuestro caso,

hemos procedido a su aplicaciónen aquellas ciudades donde se han realizada

estimacionessobre la afluenciaturística, básicamenteAvila, Granada, Salamancay
Toledo.

Tabla12.14AVILA. GEhENA)>A, SALAMANC __AYTOLED>Ú-PROPORCIóN
VSTrANTERESIWiTESL

700.000
Toledo 66.006 1.500.000 22,73

Con 22,73 visitantes por habitante,Toledo constituyeel municipio dondela presión

turísticaes máselevada.A nivel español,resultasignificativamentemás elevadaqueen
Granada(8,54), Avila (8,48) y Salamanca(4,39). En relacióna destinosde! resto de

Europa. resulta similar a la que registranciudadescomo Brujas (23,4)e inferior a
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destinosturísticos urbanosde prestigio mundial como Salzburgo
(27,6), de acuerdoconlos datosaportados porBorg y Gofil (1995).

(36,0) y Venecia

La ausenciade estimacionessobre visitantes en otras ciudades españolasdificulta

establecer un panoramaglobal. En cambio si se disponede cifras aproximadasde la
capacidad de alojamiento comercial, básicamentehoteles y hostales, cuya oferta
corresponde hipotéticamenteal máximo nivel quepuedealcanzarel turismo residencial.

En la figura adjunta apareceel númerodeplazasdisponiblespor cada 1.000 residentes

de las ciudadeshistóricasespailolas,indicador elaboradoa partir del indice turísticode

Defert.

Fignra 12.2. Númerodeplazasdealojamientopor ¡.000 residenle&

* En negritaCiudadesPatrimoniode la Humanidad.

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir del PadrónMuncipal de 1996y la Gula Oficial de Hoteles
de 1.999.

Este índice permite establecerun “ranking” de presión turística de las ciudades

consideradas,aunque únicamentelimitado alos visitantesque pernoctany en relaciónal

Nivel 1

Santiago-39,10
Toledo- 38,98
Granada- 34,74
Cuenca- 30,98
Sqovia- 30,30
Avila - 30,26

N¡vel2

Mérida- 27,22
Salamanca- 22,99
Soria- 21,31
Ronda-21,29
Cacera- 21,04
Teruel- 20,76

Nivel 3

Tortosa-19,11
Lugo -.16,18
Huesca- 15,46
Pamplona- 15,05
Plasencia- 14,83
Lérida- 14,75
Ubeda- 14,37
León- 13.90
Córdoba - 13,49
Oviedo-13,18
Ponferrada- 12,49
Gerona- 12,24
Burgos-11,63
Orense-11,32
Zamora- 10,38
Jerez- 10.20

Nivel 4

Andújar - %23
MirandadeEbro -8,93
Antequera- 8,88
Vitoria -7,45
Murcia - 6,94
Jaén-6,67
Valladolid -6,31
Lorca- 5,89
Aranjuez- 5,66
Ecija - 4,42
Alcoy-3,20
Onteniente- 2,97
Alcalá deHenares-2,10
Utrera - 1,73
Villena - 1,68
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alojamientocomercial.La distribuciónde los resultados obtenidospor grandes intervalos
permitediferenciarcuatrograndesnivelesde presiónturística:

• Nivel 1 (intervalo comprendidoentre los valores 30y 40). Correspondea las seis

ciudadesque registran mayorpresiónturística,en su totalidadCiudadesPatrimonio

de la Humanidad:Santiagode Compostela(39,1), Toledo(38,98), Granada(34,74),
Cuenca(30,98), Segovia(30.3))y Avila (30.26).

• Nivel 2 (30-20). Dentro de esteintervalo se sitúan seis ciudadesagrupadasen dos
tipos básicos: de una parte, las CEPAl. (Salamanca- 22,99; Cáceres- 21,04) y

Mérida(27,22),en la prácticaconel mismo estatus; de otra, trespequeñasentidades

urbanascon una plantahotelerarelativamentebien desarrollada,Soria(21,31), Ronda
(21,29)y Teruel<20,76).

• Nivel 3 (20.40).Comprendeun tota] de 16 ciudades,en su práctica totalidad las

capitalesde provincia queconformanel núcleode las ciudadeshistóricasespañolas.

Dentro de este intervalo se encuentranLugo (16,68), Pamplona (15.05),León

(13,09), Oviedo (13,18), Cirona(12,24), Burgos(11,63), Zamora(10,63)y Córdoba

(13,49),únicaC.E.P.H. presenteen estegrupo.

• Nivel 4 (valoresinferiores a 10). Agrupa las 16 ciudadesrestantes,en su mayoría
núcleos desegundoorden: Andújar (9,23), Miranda de Ebro (8,93), Antequera

(8,88), Aranjuez (5.66),Alcoy (3,2), etc. No obstante, tambiéngrandescapitales
regionales-casode Murcia, Valladolid y Vitoria-, capitalesde provincia -Jaén-y una

ciudad Patrimonio de la Humanidad,Alcalá de Henares (2,1).

En suma,los escasosdatosdisponibles apuntana que existeunafuertepolarizaciónde

la presiónturisticasobreel núcleotradicionalde lasC.E.P.H.,que vienen acoincidir

en buenamedida con las ciudadesde patrimonio cultural más valioso y los destinos

urbanosde mayoréxito turístico. Sin embargolos valores depresiónobtenidosno son

especialmenteelevados:de unaparte, son inferioresa los que registran“ciudadesdel
arte” comoAix-en-Provence(67,74),Brujas(65,81),Florencia(62,5), Salzburgo (73,3)
y Venecia(72,78),de acuerdoa los datosaportados porBorg y Gotti (1995);de otra,
tambiénsonconsiderablementemásreducidosque los valoresregistradosen la mayoría

de destinosde sol y playa españoles,caso de Salou (1.692,29),Benidorm (427,43).
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Torremolinos (224,69) o Marbella (89,16). Ademásen estos centroslitorales es
necesarioconsiderarla oferta de apartamentos, cuyaimportanciaa nivel urbanoes muy

limitada.

El resto de las grandescapitaleshistóricas registranuna presión considerablemente

menor,comparablea la queregistranotro tipo de destinosurbanos.Así, en Barcelonase

obtieneun valor de 19,71;Santander- 19,4; Sevilla - 19,06;Madrid - 16,26;Tarragona-

13,11;Valencia- 10,71;y Gijón - 10,63.En última instancia,la inserciónde los núcleos
de segundoordendentrode contextosturístico-territoriales demayoramplitud limita la

emergenciade una oferta de alojamiento comercial potente y, en consecuencia,
determinala exisenteciade valoresde presiónturísticasignificativamentereducidos.

12.2. TURISMO Y ECONOMÍA URBANA.

El análisiseconómicodel sectorturístico presentamúltiples dificultadesconceptualesy

operativas. El turismo constituye una actividad transversal, no es posible su
identificacióncomounaúnicaramade actividadya que la dimensióncaracterísticade la

demandaturísticaes el origenextralocal de los visitantes.Aunque existendeterminadas

actividadesclaramente turísticas (alojamiento, agenciasde viaje, transporteaéreo,
comercio de recuerdos,etc.),el gastode turistasy excursionistas sereparte demanera

directapor un conjuntomuy amplio delos sectoresde actividadorientadosala demanda
final y de forma indirectasobre lapráctica totalidadde la economíalocal, en forma de

consumosintermedios.Así puescabeconsideraral sectorturístico comounaagrupación

de sectoresdefinibles desdela demanda,quecubrebuenapartedel sistemaproductivo

local.

Estasdificultadesen la delimitacióndel turismocomosectorde actividadsesuperponen
a las dificultades operativasde investigación,en especial aquellasrelacionadascon la

falta de operaciones estadísticassistemáticasy de amplio rango. Desdela perspectiva de

la demanda,turistasy excursionistasson las unidades básicasde análisis.La movilidad
inherentea su condición liniita su aproximaciónestadística,en especialen un mundo

abierto donde los gobiernos han desplagadosmúltiples esfrierzos para eliminar

formalismosburocráticosy facilitar el movimiento (Paci, 1996). Desde la oferta, se
carece de un directorío de unidades informantes adecuado debido a la propia
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transversalidadde la actividad turística,reforzadapor la atomizacióncaracterísticade

buenaparte delos sectores orientadosal consumofinal.

Muchas de estaslimitanciones son comunesal restode las actividadesincluidas en el
sector servicios,quepresentasimilaresdificultadesdeevaluación.En el casodel turismo

estas dificultades se han visto acentuadaspor cierto desprecio desde el ámbito
institucional, desdedondeha sidoconsideradocomounaactividadtransitoriay sometida

a fuertesfluctuaciones,una industriadel ocio en sumaqueno resistíacomparacióncon
las tradicionales actividadesmanufactueras einclusoagrarias.Este desprecio,queaún se

puederastrearen múltiples instanciasadministrativas,sociales, políticasy académicas,ha

limitado el desarrollo deinstrumentosanalíticosespecíficosy el diseñoe implementación

de operacionesestadísticasqueen generalconllevancostesmuyelevados.

En los apartadossiguientes se realiza una presentaciónde los diferentes métodos

utilizados para estimarel impacto económicodel turismo enlos destinos urbanos,en

especiala las ciudadeshistóricas. En primer lugar se efectúa una aproximacióndel
análisisinput-outputy susventajasen relacióna determinarla incidencia intersectorialde
la demanda turística.Dada la escasezde datosdisponibles,en la actualidadesteanálisis

únicamentese harealizadoa nivel nacionaly en algunascomunidadesautónomas,caso

del PaísVasco. En segundo lugar, se introducelas estimacionesdel impactoturístico vía

demanda,a travésde laextrapolacióndel gasto que turistasy excursionistasrealizanen

la ciudad dedestino. El tercery último apartadocorrespondea las estimacionesya

oferta, realizadasa partir de inventarios de actividad turística en las ciudadesde

referencia.Como ejemplo de uno y otro sistema se exponen los resultadosde las

investigacionesrealizadas en Granaday Toledo respectivamente.No obstante,no cabe

suconsideracióncomo sistemasalternativossino complementarios,dentrode la filosofia

queguíala realizaciónde las tablas input-output anivel nacionaly regional.

12.2.1.Lastablasinput-outputy suaplicacióna diferentesescalas.

Las tablasInput-Outputdel turismoconstituyenuno delos instrumentos analíticosde

mayor interés a efectos deconocerel funcionamientode la economía turísticade un

espacioen un momentodeterminado.Consituyen una adaptaciónespecíficade las tablas

Input-Output (o insumo-producto) más convencionales,con un mayor nivel de

desagregación delas actividadesturísticas característicasy de la demandacon origen en
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diferentes tipos de visitantes. En síntesis,partede una estimación de la demandao

consumoturísticoy de surepartoentrelos diferentessectoresde actividad. Estereparto
serealizaa travésde dosvías:

• De forma directa,mediantela adquisiciónde bienesy serviciosfinales porpartede los

visitantes (alojamiento,recuerdos,transporte,bebidas,servicios médicos,etc.).

• De forma indirecta,por medio de la demandade bienesy serviciosintermediosque
utilizan los anterioressectoresen su proceso de producción.Así, cuandoun turistao

excursionistaefectúa unaconsumiciónen un restaurante a su vez éste hatenido que

proveersede alimentos,productos delimpieza y otra serie de recursosintermedios

para podersatisfacerla demandafinal con origenen el visitante.

Figura 12.3. Sedardel alojamiento:esquemadelprocesoprodudivo.

Bienes
Suministros
5. Externos
O. Gestión+ O. Finan.
Otros

iF Familias
(Ventas) Demarn&x intermedie Demandafinal T. Resident.

1L ‘1. No Resident.

RemuneraciónEmpleados

ExcedentesExplotación

Fuente: Instituto de Estudios turísticas,1996a. Tabla Intersectoríalde la EconomíaTurística

TIOT-92.

Es más,cabeconsiderarun tercertipo de efectono considerado enestametodologiade

análisis: los efectos inducidos generados porlos salarios, beneficios e impuestos

resultantesde las actividadesturísticas directase indirectasy que se repartenpor el
conjunto del sistemaproductivo local. Estetipo de efectosno es consideradoen las

tablas input-output, al igual que el beneficio social que suponela presenciade una

Consumos

internwdos

+

Imptu
—n
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demandaadicionalsin cuyo concursono seríanviablesun buen númerode negociosdel
sector hostelero.

Como señalanlos autoresde la últimasde las tablasde la economiaturísticarealizadaen

España(Instituto de EstudiosTurísticos,1996a),el análisis input-outputtiene la ventaja
de que reconoceun hecho obviohasta cierto punto pero la mayoría de las veces

olvidado: que los efectosde la demandasobreel sistemaeconómicono seagotanen la
simple satisfaccióndirectade dichademanda,sino que setransmiteny diflinden al resto

de las actividadesgraciasal entramadode interrelacionesdominantesen dicho sistema.
En otros términos,suprincipalaportación consisteen sucapacidadpararecoger,con un

amplio detalle sectorial, el conjunto de efectos deretroalimentaciónquevía demanda

intermediase producen enel sistemaeconómicoa partir de un nivel determinadode
demandafinal, en estecaso demandaturística.

El complejosistemade elaboración,quepartede un conocimiento detalladodel volumen

y estructuradel consumoturístico y de las estructurade la demanda intermediade los

principalessectoresde actividadturística,ha limitado su aplicacióna gandesunidades
espaciales,generalmentepaisesy en algunaocasiónregiones.EnEspañala primeratabla
input-outputdel turismo estáreferidaal año 1970, aunquesu publicacióndatade 1975.

Despuéssehanrealizado paralos años1974, 1978,1982y 1992, año de la última Tabla
Intersectorial de la Econonila Turística TIOT-92, que presentaligeras diferencias
respectoa las anteriores,

De acuerdocon la TIOT-92, el turismo generabaen España9.011.441 millones de

pesetas -corrientes-,que suponenel 8,84% del total de la producciónefectiva. La
distribución por origen de la demandaes la siguiente: 56,82% - turismo nacional y

43,17% - turismo extranjero. Elreparto portipo muestrala primacía del consumo
turístico directo, el 59,03%, sobrela demandaintermedia,el 40,96%restante.De otra

parte, el valor de los recursostotalesutilizadospor el conjunto del sistemaeconómico
para satisfacer la demanda turística ascendíaa 10.258.173 millones de pesetas
(producciónefectiva+ transferencias+ importacionesequivalentes+ etc.).
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TablatlL2.: PRODUCCIÓN DIRECTA Y TOTAL DE LA ECONOMÍA
TURÍSTICA 1992(millones depta. corrientes>

Producción

directa

Producción

total

Multiplicador de la

demandaturística

Peso enla

economíaespafiola

Turismo

nacional

3.039.210 5.121.078 1,6214 5,02%

Turismo

extranjero

2.280.621 3.890.363 1,6035 3,82%

Totalturismo 5.319.831 9.011.441 1,6136 8,84%

Total economía - 101.909.016

Fuente: Instituto
Turística TIOT-92.

de EstudiosTurísticos, 1 996a. Tabla Intersectorial de laEconomía

El multiplicador de la demandaturística sobre laproducciónes 1,6136, es decir, el

conjunto del sistemaeconómico tuvo que producir1,6136 pesetaspor cadapesetade

demandaturística.No obstante,existensignificativasdiferenciasentrelas distintasramas

anivel de multiplicadores,dependenciarespectoal consumoturísticoy proporciónde los

efectosdirectose indirectos.

• A nivel de multiplicadores,los valoresde las ramasmásasimilablesal sector turístico

oscilan entre un de2,62 en el transporteferroviario y un mínimo de 1,57 en el
transporteaéreo. Los campings tienenun valor de 2,06, los hotelesde 1,86 y los

restaurantesde 2,03.

• A nivel de dependenciarespectoa la demandaturística, los valores de las ramas

turísticas se sitúan en unrango queva desdeel 37% del transportemarítimo a un

99,43%del transponeaéreo.Dentro de los sectores característicosdel equipamiento

turístico delas ciudades históricas, cabe destacarla especialdependencia de hoteles

(93,01%),hostales(87,90/o)y carnpings(90,45%). Encambio, la dependencia anivel

nacionaldelos restaurantesesmuchomás reducida,yaqueselimita al 41,09%.
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Tabla 12.3:MULTIPLICADORES, PRODUCCIÓN SECTORIAL Y GRADO DL
DEPENDENCIA DE LAS RAMAS MÁS VINCULADAS AL TURISMO

Pjlj%4A Multiplicador
de la

producción

Producción (directa e
indirecta) con origen
en la demanda final

total -A-

Producción (directa e
indirecta) con origen

en la demanda
turística -B

% dela

demanda

turística(B/A)

Hoteles 1,86 1.399 1.245 93,01

Hostales 1,87 173 152 87,90
Campings 2,06 45 41 90,45
Restaurantes 2,03 2.479 1.019 41,09
T. ferroviario 2,62 252 156 61,86
T. carretera 1,67 349 166 47,60

T. marítimo 1,72 188 70 37,00

T. aéreo 1,57 541 538 99,43
Otros
establecimientos
hostetería

1,72 8.438 1.642 19,46

Fuente: Instituto
Turística TIOT-92.

de EstudiosTurísticos, 1996. Tabla Intersectorial de laEconomía

• A nivel deproporciónde efectosdirectoseindirectos,obviamentelos efectosdirectos
sonmuchomásacusadosenlos sectoresasociadosala demantaturísticafinal: enlos

campingssuponenel 100% de la producción,en la hoteleríael 98,28%, en los

hostalesel 96,66%y en los restaurantes el 93,94%. Encambio su participaciónes

muchomásreducidaen la agricultura-10,4%-o en la construcción -3,85%-.
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Tabla 1L4.~EflaOs SECTOlUALES -directosy totales-DELA DEMANDA.
TIJRISTICA SOBRELA PRODUCCIÓN 1992(millonesdc pta.eonienteú

RAMA Efecto directo
sobre producción

Efecto total sobre
producción

Porcentaje efecto
directo sobre total

Productos deja agricultura, silvicultura
y pesca

46.582 447.724 10,40

Agua(captación, depuración,
distribución)

6.234 34.376 18,13

Energíae¡éctrica 37.449 212.773 17,60

Gasmanufacturado, natural 3.005 16.243 18,50

Tierracocida,productoscerámicos 1.326 9.236 14,35

Productosquímicos 41.487 121.979 34,01

Productosmetálicos 16.703 80.234 20,81

Vehículosautomóvilesy motores 58.796 135.201 43,48

Bebidas 32.859 221.367 14,84

Construcción 9.000 233.765 3,85

Hotelería 669.419 681.033 98,29

Hostales 81.411 84.217 96,66

Campmgs 19.699 19.699 100,00

Restaurantes 501,835 534.192 93,94

Otros establecimientoshostelería 954.447 970.133 98,38

Agenciasdeviaje 6.136 57.876 10,60

Comunicaciones 32.251 120.187 26,83

Créditosy seguros 14.373 506.807 2,83

Serviciosprestadosalasempresas 16.815 322.865 3,31

Alquiler inmobiliario 543.405 647.244 83,95

TOTAL 5.319.833 9.011.440 59,03

Fuente: Instituto de Estudios

Turística ¡‘10 ¡‘-92.
Turísticos, 1996. Tabla Intersectorial de laEconomía

Determinar el impacto sobre elempleo de la demandaturística constituyeuno de los

aspectosmás sensiblesde los análisisinput-output, en todo caso se trata de empleos

requeridospara unos niveles dadosde produccióny no de empleosefectivos, que

dependeránen última instanciade un númeroconsiderablede factoresinstitucionalesy

tecnológicos, enrelacióndirectaal mercadolaboral y productividad aparentedel factor

trabajo (Cuadrado Rouray Arranz Calvo, 1996). Considerando estassalvedades,el

empleonecesarioparasatisfacerla demandaturísticaseelevaa 1.025.300,de los que el
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61,77% correspondena ocupadosdirectos y el 38,22% restante aindirectos. El

múltiplicadorde la demandaturísticasobreel empleoes0,1836.

Tabla 12.5.: OCUPADOSDIRECTOS Y TOTALES DE LA ECONOMÍA

TURÍSTICA 1992(milesde personas>

Ocupados

directos

Ocupados

totales

Multiplicador de la demanda

turística sobre el empleo

Turismonacional 355,7 579,6 0,1835

Turismoextranjero 277,7 445,7 0,1837

Total turismo 633,4 1.025,3 0,1836

Fuente: Instituto de EstudiosTurísticos, 1996. Tabla Intersectorial de laEconomía
Turística HO ¡‘-92.

A nivel regional, únicamente unnúmero reducido de comunidades autónomashan

elaboradotablasintersectoriales dela economíaturísticaparasusterritoriosrespectivos.

Es el casode la ComunidadAutónoma delPaísVasco,cuya tablatiene comofechade
referenciael año 1994 (Departamentode Comercio, Consumoy Turismo, 1997). De

acuerdocon las estimacionesrealizadas,el gasto turísticode turistasy excursionistas

asciendea 183.171 millones de pesetas(gasto medio diario de 6.160 pts). De esta
cantidad,másdel 60%correspondea los turistasquese alojanen viviendaspropiaso de

alquiler; el 17,1%a los que se alojanen hoteles; el 10,4% a los que sehospedanen
fondasy casas de huespedes;el 9,3% a los excursionistasextranjerosque visitan las

provincias vascas; y el3,4% a los alojados en campingsy establecimientosde

agrotunsmo.

El gasto turísticoestá concentradoen un númeroreducido de sectoresde actividad,

aunque afecta a la totalidad del entramadosocloeconómicoa través de las relaciones

intersectoriales. Entre ‘tares, cafeterías y otros”, “alquileres y otros servicios
comerciales”(incluye alquileres, serviciosa las empresas, sanidadcomercial,enseñanza

comercial y servicios personales), “hoteles”y “comercio” agrupanmás del 50% del
consumode turistasy excursionistas. El 50%restantese reparteentreel resto delas

actividadeseconómicas,aunquetienen especialpeso los epígrafes correspondientesa

“restaurantes”,“alimentación”y “energía”.

548



La inserción de lafunciónturística en lasciudadeshistóricas ysusefectos

Desde la perspectivade la producción, el turismo generaen el País Vasco 241.944
millonesde pesetas,que suponeel 3,1% del total de la producción.El multiplicadorde la

producciónes 1,3208.valor significativamente inferioral queseobtienede la TIOT-92
parael conjuntodel Estado.En relaciónal empleo,seestimaquede la demandaturística

dependende modo directomásde 17.600empleosy otros cercade 5.000 másde modo
indirecto, lo que suponegíobalmenteel 3,3%del total de empleode la región.

Tabla 12.&: SECTOREST..RJSTICOS~

C.A.I!’V. — 1994
RAMA Consumo turístico

(millones pu)

% sobre

total

% acumulado sobre

total

Campings 669 0,4 0,4

Hoteleríamenosde3 estrellas 6.216 3,4 3,8
Hotelería tresy másestrellas 22.728 12,4 16,2
Transporteferroviario viajeros 2.050 1,1 17,3
Bares,cafeteríasy otros 32.405 17,7 35,0
Transporteviajeroscarretera 3.393 1,9 36,8

Restaurantes 17.038 9,3 46,1

Transportemarítimo y aéreode
pasajeros

6.397 3,5 49,6

Otrossectores 92.275 50,37 100
TOTAL 183.171 100

Fuente: Consejeria de Comercio, Consumo y Turismo, 1997. Tablas Mpnt-Output
C.A.P.V 1994.

A nivel local apenasse ha avanzadoen la aplicación del análisis input-output sobre

destinos turísticos concretos; aunque constituye una metodología deevaluación

económicade eficaciaprobada,los costesde implementaciónsonmuy elevados.Dentro
de los estudiosrealizadosa esta escalacabedestacarel trabajo del WES (West-Vlaams

EkonomischStud¡eburean)encargadopor el ayuntamientodeBrujasconla finalidad de
medir el peso económicodel turismo en la ciudad.Debido a su carácternovedoso,la
metodogiay resultadosparcialesdeeste trabajo,cuyafechade referenciaes el año 1991,

se encuentranexplicitados en diversas publicaciones(Vanhove, 1995; Borg y Gotti,
1995;etc.).Sin embargono constituyeun análisisinput-outputen sentidoestrictoya que
no consideralos efectosindirectos,aspectoclave en la determinaciónde las relaciones

intersectorialesde la economíalocal.
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En un primer momento setratade estimarel volumende consumo turístico,magnitud

dondese incluye tanto el gastode los turistascomode los excursionistas~. Determinan
este volumen no resulta nada sencillo, ya que previamentees necesario conocerel
númerodeturistas,su estanciamedia,el númerode excursionistas,el gastorealizadopor

día por cadatipo de visitante y la distribución detalladadel gastoen basea diferentes

conceptos.Como hemos señaladoen anteriores epígrafes,determinarel volumende la
afluencia de visitantes esuna tarea extraordinariamente dificultosay en todo caso
únicamentese puedenobtenerdatosaproximativos.De otra parte,el gastomedio por

personay día seobtienea travésde encuestas,aunqueconstituyeunade las preguntas

quegeneran más receloen los entrevistadosy, por tanto, suelenestarsometidasa un
mayorgradode incertidumbre.

Figura 12.4. Evaluación del consumo turístico: el esquema deBrujas.

Númerodepernoctadonesdeturistas

Gasto medio por noche

Númerodeareusionbtas

Gastomediopor día

Volumenresidencial Volumendeexcursiontvmo

Volumentotal

r—i ~T~iW’ ~S~W’ ~ ~ otros

Dzento LL~J L=tJLI~J L~i LI

]

Fuente:Vanhove,1995.El tunsmofrente alexcursionismo Brujas

1 Las tablas input-output realizadas a nivel nacional o regional sebasanen la definción de turista

establecidapor la OMT, deforma queno evalúanel impactoeconómicomotivadopor las excursiones.A
nivel local, prescindirde estecomponenteresulta absurdo,ya que buenaparte de la afluencia de
visitantesque reciben las ciudadeshistóricasson precisamenteexcursionistaso visitantes que no
pernoctan.
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Los resultados obtenidosindicanque aprincipiosde los noventa turistasy excursionistas

dejabanen Brujasaproximadamente5,5 millonesde francos belgas,de los queel 54,68%
correspondenal turismo residencialy el 45,31%restanteal excursionismo.Estascuotas
de participacióncontrastancon el distinto pesode turistasy excursionistasen términos
absolutos,en tomo a540.000pernoctacionesfrentea 2,2 millonesde excursionistas.De

otra parte, la participaciónde ambostipos devisitanteses desigualparacadatipo de

gastos,obviamentelos turistassuponenel 100% delconsumoen alojamientomientras
queen restaurantesy cafésel consumose reparteal 50%.

Tabla. 12.7.: ERUJAS- CUOTA DK PARTICIP’ACIÓNDE TURISTAS ~z

EXCURSIONISTAS POR TIPOS DE CONSUMGTURÍSTICO -

RAMA TURISTAS (%) EXCURSIONISTAS(%)
Alojamiento 100
Restaurantesy cafés 50 50

Recuerdosy productoslocales 47 53

Comprasen general 21 79

Atracciones 21 79
Transporte 26 74

Otros 49 51

Fuente:Vanhove,1995.El turismofrente alexcursionismo:Bn¿jas.

En unasegundaetapa se buscaconocerla estructurade los costes delas principales

actividadesreceptorasdel gasto turístico y establecer una ratiode facturación/empleo

paracadasubgrupo degastos,a efectos detransformarel consumo realizadoen puestos
de trabajo. Con esta finalidad se realizó unaencuestaa los sectoresdependientesen

mayor grado de la demandaturística: alojamiento,restaurantesy cafés, atracciones
turísticas,transporte,etc.

La aplicaciónde estosratiosha permitidodeterminarquela demandaturística sustentaba

a principios de los noventa1.581 empleos directos,de los que el 33,27%corresponden
al sector del alojamiento,el 34,09% a los restaurantesy cafés, y el 14,54% a las

atraccionesturísticas. El resto de las ramas de actividad consideradas (recuerdos,

transporte,etc.) únicamentesuman286 puestos de trabajo, el 18,08% del empleo
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asignable al gasto de turistas y excursionistas. Una estimación de los efectos indirectos e 

inducidos sobre el empleo eleva el número de puestos de trabajo a 2.32 I 

@áfico 12.2.: BRUJAS - PUESTOS DETRABAJO DIRECTOS GENERADOS POR 
LA DEMANDA TURkTICA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 

1 

Fuente: Vanhove, 1995 

12.1.2. Estimaciones via demanda (gasto turístico de los visitantes). 

La ausencia de análisis input-output para las ciudades históricas españolas e incluso de 

estudios de alcance más limitado como el efectuado en Brujas por el WES impiden 

conocer en su justo término el peso del turismo en este tipo de destinos turísticos y 

obligan a recurrir a sistemas indirectos. Las estimaciones vía demanda parten de unos 

principios similares al análisis input-output de la economía turística, se trata de estimar el 

volumen total del consumo turístico y su distribución entre los principales sectores de 

actividad. Las dificultades para conocer esta parámetro en las ciudades históricas son 

suficientemente conocidas, ya han sido referidas para el caso de Brujas, y están 

relacionadas con la dificultad de determinar la afluencia total de visitantes y los niveles de 

gasto medio y su distribución sectorial. 

A nivel nacional, el Instituto de Estudios Turísticos únicamente aporta datos del sasto 

medio diario de los turistas extranjeros. De acuerdo con los datos de FRONTUR, en el 

año 1997 el promedio de gasto por persona y día fue de 6.567 pts. El nivel de gasto más 

alto corresponde a los turistas procedentes de paises no europeos -9.021-, se_guidos de 
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portugueses-8.316pts- e italianos-7.564-. Por debajo de lamediasesitúanbritánicos -

6.428-,franceses-6307-y alemanes-6.045-.

No obstante, estos datos estánsujetos a un elevado grado deindeterminación.En

Andalucía, el gasto medio diario de los turistas según laEncuesta de Coyuntura

Turística de Andalucía y tambiénpara el año 1997 se sitúaen 9.351 pts: 6.795 los

turistas procedentes de la propia región,8.587el conjuntode turistasespañolesy 10.315

los turistasextranjeros(alemanes- 8.373; franceses- 10.778; británicos - 9.201; no

europeos-14.004)2.

Las diferentes estimacionesde gastode los visitantesdentro de las ciudadeshistóricas
presentansimilaresdivergencias,de forma queapenasesposible trazarun panoramamás

o menosclaro del consumode turistasy excursionistasen este tipode destinos.Estas

divergencias obedecen a dos tipos demotivos: de una parte, las diferencias

metodológicasy conceptualesentrelas encuestas,aspectosobrelos que poco se puede

inferir a partir de los resultadospublicados; deotra, las propias característicasde los

destinosy desuafluenciade visitantes.

En estesentido,unapartemuy importantedel gasto turísticocorrespondeal alojamiento,
de forma que el volumen total deconsumoturístico será proporcionalmente menoren

aquellasciudades queregistrenuna mayor presenciade excursionistas.Así, a nivel
nacionallas regiones conmayoresnivelesde gasto turístico se caracterizanpor teneruna

oferta de alojamiento comercialmás desarrollada,generalmenteasociadaal turismo

extranjero,mientrasque el gastoes sustancialmente másreducido en los lugarescon

fUerte presenciade la segundaresidencia,forma de alojamientocaracterística delturismo
nacional(Instituto de EstudiosTurísticos, 1 997c).

2E1panoramaque ofrecelasmúltiplesestimacionessobre gastoturísticoessencillamenteaterrador.Los

datos publicadospresentantalesdivergenciasque no parecenestarreferidasa los mismosconceptos.A
nivel nacional,estasdificultadesafectarona laregionalizaciónde la TIOT-92, cuyosautoresrealizaron
los cálculos sobrela basede datosparcialesy no suficientementecontrastados. Confechade referencia
de 1992, se estimóel siguientegasto mediodiario en pesetas(Instituto de EstudiosTurísticos, 1997):
Andalucía- 3.503 Aragón - 3.200; Asturias- 2.744; Baleares- 8.569;Canarias- 7.339; Cantabria-

3.187; Castilla-LaMancha - 2.728; Castillay León - 4.048; Cataluña- 3.924; Extremadura- 3.158;
Galicia - 3.952; Madrid -4.680;Murcia -4.265;Navarra- 3.462;PaísVasco - 3.091; LaRioja -4.045;
y Valencia- 2.718. Frentea estosdatos,el análisisinput-outputdela economiatunsticadel País Vasco
partede un gastomedio diario de6.160 pta referidasal año 1994,coninclusióndel gastode los turistas
y excursionistasextranjeros.Estasdivergenciasno solo se registranen España.Gratton y Richards
<1996)señalanJadificultad deevaluarel impactoeconómicodel turismoen Europadebidoa laausencia
de datosestrictamentecomparables
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Los estimacionessobre gasto turísticode algunasde las encuestasrealizadasen las

principalesciudadeshistóricas españolasarrojanlos siguientesresultados:

Salamanca- SalamancaEmprende (1995). Aporta información sobre el total de

gastos y sudistribución en intervalos: menosde 5.000 pts. - 19,08%;de 5.001 a

10.000 - 23,6%; de10.001 a 25.000 - 33,8%; de 25.001 a 50.000 - 16,2%;de 50.001

a 100.000- 5,7%; y másde 100.000pts. - 1,7%. Buenapartedel gastocorrespondea
tos consumos realizadosen bares,cafeteríasy restaurantes,seguido de compra de

regalosy recuerdos. Los gastosen alojamientoselimitan al colectivode turistas,algo

másdel 50% delos visitantesnacionales.En última instancia,indumentaria,paplería.,

libros, farmacia y espectáculos representan unaparte reducida del presupuestode

viaje.

• Toledo - Troitiflo et al. (1996). Ladistribucióndel gastoporpersonay día refleja la

primacíadel componenteexcursionista,ya queel 53,6% delos encuestadosafirmaron

gastarmenosde 5.000 pts. El intervalo de 5.000 a 9.999pts. agrupa al 24,8%de la

poblacióninuestrada,el de 10.000a 14.999el 11,3% y el de 15.000 pts.o más al

10,3% restante.Significativamenteno existengrandesdiferenciasentreel visitante

nacional y extranjero exceptoen los intervalos de mayor consumo dentrode la

ciudad,así el 4,1% de los turistasnacionalesgastaronmásde 15.000 pts.frente al
16,3%delos extranjeros.

• Santiago de Compostela- Ayuntamientode Santiago(1997). Enlíneasgenerales.

los resultadosobtenidosmuestranun perfil muy similar a Toledo: el 55% del turismo

nacionaldice gastarmenos de5.000 pts. al día, en buenamedida debido al fUerte

númerodel excursionistas que acceden a la ciudady únicamentegastanen recuerdos

y consumicionesen baresy cafeterías;un 35% gasta entre5.000 y 10.000 pts.por

personay día, en generalturístasqueoptanpor fórmulaseconómicasde alojamiento;

y el resto segastamásde 10.000pts., pernoctanen hotelesy utilizan servicios de
restauraciónde mayorcalidad.

• Granada- Latiesaset al (1998). El gastomediopor personay día en la temporada

de veranoes de 7.968 pts., gasto que aumentahasta 9.410 pts. en otoño. Estas

3No seseñalasi el total de g»stoestáreferidoal informantey sugrupoturísticooal gastopor persona.
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diferencias se debenal peso diferente que tienen los excursionistasen ambas

temporadas -mayoren verano queen otoño- y las diferenciasen relación al nivel

socioeconómico, con una mayorpresencia de visitantes de niveles adquisitivos

ligeramente máselevadosdurantee¡ otoño.

• Santiago de Compostela - García Docampo(1998). El valor modal del presupuesto

de viaje de los visitantes encuestadoses de 100.000 pts., delas que únicamente

20.000 se gastanen Santiago.La distribuciónpor intervalosde gastopor personay

día presenta,en relacióncon el resto delas encuestas, ciertosesgo hacialos visitantes

de mayorgasto: el 18,4%de los encuestadosse gastanmenosde 5.000 pts., el 20,8%

entre5.000 y 9.999, el 28,3%entre 10.000y 19.999,el 22% entre20.000y 49.999,

el 6,3% entre50.000y 99.999, y porúltimo sólo el 4,2%másde 100.000pts. Estas

cifras tan elevadasde gasto medio contrastan sorprendementecon el destinodel
presupuestode viaje, el 52,5% están destinados a la partida de comidas(cafés,

reftescos, tapas, etc.).Seguidosen importancia,aparecenel gasto destinado a la

comprade recuerdos,un 2 1,9%.

La encuestarealizadaen la Alhambradentro del Estudio Previopara la Revisióndel

Plan Especial de laAlhambra y A14/arespor encargodel Patronatode la Alhambray

Generalife(Troitíflo a al, 1999) constituyela fuentede datosmás actualizadade que

disponemos.Ademásconstituyeuna de las escasasencuestasque aporta información
sobre ladistribución sectorial del gasto, aspectoclave para determinarel impacto

económicodel turismo en laciudad.

De acuerdocon los resultadosobtenidos,el gastomedio por visitante asciendea 9.249
pts.. cifra ligeramentesuperiora la quemanejanM. Latiesasy equipo parael año 1996,
8.689 pts. La distribución de los visitantespor intervalos de gasto muestraun peso

importante del colectivo que se gasta menosde 5.000 pts., el 41,36% deltotal. El
segundointervalode gasto,de 5.000a 10.000,agrupaal 22,86%de los encuestados;el

tercero,de 10.000a 15.000pts., el 17,25%;y el cuarto,más de 15.000 pts.al 18,5%

restante.Sin embargolos datosglobalesenmascaranunarealidaddual, la polarización
del gastoen relación aturistasy excursionistas:

1. Los turistastienenun promediode gasto de 12.388 pts.por personay día, como

resultadodel fUerte pesoque tiene el alojamientodentrode supresupuestode viaje.
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La distribución por intervalos de gasto muestra el predominio del colectivo que se 

gasta más de 10.000 pts. al día, un 53,92%, porcentaje que contrasta con un escaso 

7.51% que gastan menos de 2.500 pts. en general turistas alojados en casas de 

familiares y amigos. 

2. Los excursionistas registran un gasto medio diario de 3.761 pts., cifra que contrasta 

enormente con el gasto realizado por los turistas. Obviamente el peso de los visitantes 

situados en los intervalos inferiores de gasto es mayor, un 36.57% gastan menos de 

2.500 pts. y el 41,72% entre 2.500 y 5.000 pts. Por el contrario, únicamente el 3,99% 

efectúan consumos dentro de la ciudad por valor de más de 10.000 pts. 

: 45. 
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Gráfico 12.2.: GRANADA -VISITANTES POR INTERVALOS 
DE GASTO 1999 (“4 

Fuente: Troitiño L>I nl, 1999. 

A partir de estas cifras es posible estimar el consumo de los visitantes en la ciudad 

sigriendo el esquema aplicado en Brujas por Vanhove (1995). Sobre la base de 

I .356.600 turistas y una estancia media de 2,35 noches, datos extraidos de la encuesta y 

los registros de entradas al conjunto monumental de la Alhambra y Generalife, se obtiene 

un gasto turístico de 39.493 millones de pesetas al año. El consumo achacable a los 

excursionistas, en torno a 743.400, se limita a unos 2.796 millones. En conjunto, el 

consumo de los visitantes en la ciudad ronda los 42.289 millones de pts./año. No 

obstante, esta cifra tiene carácter meramente indicativo ya que se basa en las 

estimaciones de gasto de los visitantes individuales, En principio parece que los turistas y 

excursionistas que viajan en Srupo organizado dejan menos de su presupuesto de viaje en 
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las localidadesque visitan, ya que unapartede este presupuestoqueda en manosde

operadoresextralocales.En todo caso constituye un indicador de la importanciadel

negocioturísticoen la ciudad.

Figura 12.5. Granada:consumoturístico - ¡999.

Pernoctaciones:3.188.010

Gasto medio por noche: 12.388

Consumo turístico: 39.493.0040000

Excursionistas: 743.400

Gasto medio pordía:3.761

¡ Consumo excursIonismo:2795.920.000 1

Consumototal: 42288.904000 1

Bares Recuados
6,60% 9.44%

¡ Restaurantes

147r/
0

Transporte Atracciones Otros ¡
115,79%

Fuente: Encuesta a visitantes.Troitifio et

Especialde laA¡hambrayAl¡jares.

al.. 1999. Estudio previo para la revisión del Plan

La TIOT-92 establece anivel nacionalun multiplicador de la demandaturística sobre la

producciónde 1,6136.La aplicaciónde esteindicador al consumode los visitantesde

Granadaarrojaunaproducciónsuperior alos 68.350millones de pesetas. No obstante, la

TIOT-92 únicamentehace referencia a lademandaturística ensentido estricto,los

visitantes que pernoctan. Si únicamentese consideranlos turistas de Granada la

producciónsereducea 63.710millones.

Alojamiento
43.47%
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La distribución sectorialdel consumocon ongenen turistasy excursionistasrefleja la
primacíael gastoen alojamiento,quesuponeel 43,47%deI presupuestototal del viaje.

El segundo conceptode gasto hace referenciaa las consumicionesrealizadasen
restaurantesy similares,el 14,79%del total. El tercercomponentedel presupuestoestá

dedicadoa laadquisicióndeentradasa las principalesatracciones turístico-culturales,un

12,39%.Basterecordarel alto precio delas entradas alos tresprincipaleshitosturísticos

de la ciudad: 1.000 pts. a la Alhambra,300 a la Catedraly otras300 a la Capilla Real.

Las comprasde artesaníay otros recuerdos acaparanun 9,44%. las consumicionesen

baresy cafeteríasun 6,6%, eltransporteurbano-incluido el aparcamiento-un 5,79%y

otrosgastosel 7,46% restante(alimentos,libros, etc.).

Tabtt lLLt GRANADA - DISTRIBUCION SZCIORIAL
DEL GAISTQ 1999(%~—

CONCEPTO EXCURSIONISTAS TURISTAS VISITANTES
Baresy cafererias 11,35 5,78 6,60

Restaurantes 21,83 13,57 14,79

Recuerdos 18,34 7,9 9,44
Transporte 15,55 4,09 5,79

Alojamiento 0,00 51,02 43,47
Entradasatracciones 28,43 9,61 12,39

Otros 4,36 7,99 7,46

TOTAL 100,00 100,00 100,00

Fuente:Encuestaa visitantes.Troitiflo et aL, 1999. Estudiopreviopara la revisión del
Plan Especialdela AihambrayA4/ares.

No obstante,la estructuradel gastovaria enormementesi se trata de los turistasy
excursionistas.Obviamente, el principal concepto de gasto delos turistas está

relacionadocon el alojamiento,que suponeel 51,02%de su presupuestode viaje. En
cambio, los excursionistasno destinan nadade su presupuestoal alojamientoen la

ciudad, orientando la mayor parte de su gasto al consumo en otro tipo de

establecimientosde hosteleria(21,83%en restaurantesy 11,35%en baresy cafeterías)y

a la adquisicióndelas entradasenlas atraccionesturístico-culturales(28,43%).

En suma, resulta totalmentejustificada la opción de la totalidad de las estrategias
turísticas de las ciudades históricaspor el turismo residencialy, en especial,por un
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turismo deestancias prolongadas.En efecto, la mayorpartedel gasto delos visitantes

tiene como destinoel sector del alojamiento, asociadoexclusivamenteal turista, y

conforme aumentala estanciacreceel consumoefectuadodentrode la ciudad.En este

sentido,el turistamediogastamás que el excursionistaen todoslos conceptos,ya queen

su estancia tiene que abastecersede buenapartede los bienesy serviciosqueel visitante

queno pemoctatraede su lugar deresidenciao vacaciones.

La comparaciónentreGranaday Toledo resultaextremadamenteclarificadora.Granada,

con 2,1 millones de visitantes, recibe unos ingresos de 42.289millones de pts./año

mientrasqueToledo, con 1,4 millonesde visitantes,únicamente registraun consumode
10.080 millones (Troitiño, 1998c). La diferenciano se debe tantoal volumenglobal de

visitantescomo a laproporciónde los turistasdentro de dichos visitantes,el 65% en

Granada frenteal 20%de Toledo. Noen vano la ofertade alojamiento comercialde la

ciudad de laAlhambraestá cercade cuatriplicarla ofertade la ciudad de Toledo, a pesar

del fUerte crecimientode la planta hotelera de Toledodurantelos últimos años.

12.2.3.Estimaciones vía oferta(establecimientosy puestosde trabajo).

La ausenciade datoscomparablesa las ratio facturación/empleoobtenidosen el estudio

de Brujas impide transformar los valores de demanda y producción turísticaen

requerimientos de puestos detrabajo.Ello obliga a utilizar sistemasalternativos,en un

procesode aproximacionessucesivasque arroje luz sobreel impacto económicode la

afluenciade visitantesalas ciudadeshistóricasespañolas.Seguidamente sepresentanun
conjuntode sistemasde estimaciónparcialque aportaninformación complementaria.

12.2.3.1.Estimacionesa partir de los CensosdeLocalesdelLN.E. (hosteleria,).

El Censode Localesdel Instituto Nacional deEstadísticaaportainformación básica

sobreel número deestablecimientosy los ocupadospor sectorde actividad.Su mayor

desventajaen relación al análisis turístico estribaen la imposibilidad de asignarlos

sectoresde actividadquemanejaa la ofertaturística,que correspondea unaagrupación
de sectoresúnicamentedelimitablesdesdeel ámbitode la demanda.Ademásel último

Censocorrespondeal alío 1990, la información es antiguaparaun sectorcon fuerte

dinámica de crecimiento.No obstante, permite disponerde un conjuntos de datos

equiparablesa nivel nacional, efectuar análisis longitudinales y establecerel perfil
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funcional a nivel urbano, detectandotendenciasy especializacioneslocales. En este

sentido, desdeplanteamientosque aboganpor la sostenibilidad,F. Prats (1997)señala

que:

“Analizando ciclos temporales largos, se concluye que la estabilidad del

desarrollo local se basa másen la capacidadde mantener un equilibrio

dinámico entre sectores deactividadsiemprecambiantes(sin eludir, sino todo

lo confraño, la existencia temporal de actividadesdeterminantes),que en el

recurso ofrecido por potentesmonocultivos sectorialesde inevitable vida

limitada; es decir que ladiversidady complejidaddel desarrollo local es una

de las claves desu sostenibilidaden el tiempo” (pp. 4).

Desdeesta perspectiva, cabepreguntarsecual esel pesode las actividades relacionadas

con el turismo endoble dimensión:de unaparte,hastaquépunto existeel riesgode que

el turismo adquiera la condición de monocultivo en ciudadescaracterizadaspor

reducidosniveles de actividadeconómica;de otra, la incidencia de este sectorde

actividaden la rupturade especializaciones funcionalesanteriormenteexistenteso, en un

sentidomás amplio,¡a capacidaddelturismo pararomperconbuenapartede las inercias

quelastranel desarrollo¡ocal.

En buenamedida, la escasez de datossusceptiblesde comparacióninhposibilita dar

respuestaa estasy otrascuestiones;únicamentecaberealizaraproximacionesatravésde
indicadoresindirectos,casodel pesode las actividadesrelacionadasconel turismo enla

estructurasectorial local. En términos de empleo, la rama dehostelería(alojamiento.

restauracióny baresy cafeterías)representabaa principios de los noventaentreun 5% y

un 90/o de los ocupadosde las Ciudades EspañolasPatrimoniode la Humanidad:Alcalá -

5,09%; Avila - 7,47%; Cáceres- 5,26%; Córdoba- 6,45%; Cuenca- 7,01%; Granada -

8,1%; Salamanca- 9,01%; Santiago - 8,29%; Segovia- 7,19%; y Toledo - 6,37%.Este

indicador,extraidodel Censode Locales de1990, no representala realidadturística” y

“De una parte, infraesuma el empleo turístico ya que no considerabuenapartede las actividades
relacionadasdirectamenteconel consumodelos visitantes(comerciosde recuerdos,gulas,etc.); deotra,
supone,suponeunasobrevaloración debidoaquebuenaparte delempleohosteleroresponde alconsumo
de los residentesu otro tipo de usuarios (trabajadores,etc.). Un indicadormásajustadoesel porcentaje
de ocupadosúnicamenteenel sectordel alojamiento:Alcalá - 0.390/o: Avila - 2.35%: Cáceres- 1,31%;
Córdoba- 1,51%; Cuenca- 2,08%; Granada- 2,88%, Salamanca- 2,28%; Santiago- 3,04%; Segovia-

1,35%: y Toledo- 2.74%.
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se basa en datosmuy antiguos,sin embargo esuno de los pocosque permiteestablecer

comparaciones.A pesar de sus limitaciones analíticas, los resultados obtenidosno

parecenindicar que exista elriesgo de unaespecializaciónexcesivaen este sectorde

actividad, ni siquiera en aquellasciudades con mayorpresenciade visitantesy una

capacidadde alojamientomás elevada.

Tabla ILt: CIJ>M - INDICADORES EVOLUCIÓN ACTIVIDAD
ROS~~E1LERA I98O-I99O~

CIUDAD
OCUPADOS HOSTELERIA

RESPECTO TOTAL (%)
CRECIMIENTO OCUPADOS

1980-1990 (%)

1980 1990 Hosteleria Total
Alcalá 3,30 5,09 144,76 -6,01
Avila 7,24 7,47 40,83

Cáceres 6,60 5,26 4,8

Córdoba

Cuenca 6,03 7,01 50,93
Granada 9,34 8,10 20,44

Salamanca 7,61 9,01 30,58

Santiago 12,20 8,29 20,89

Segovia 6,51 7,19 74,46

Toledo 6,22 6,37 102,00 97,42

Fuente:1.N.E. Censos deLocales1980-1990.

La evolución registradadurantela década anteriormuestraun crecimientomedio del

sectormuy contrastado,entreun mínimo de tan solo el 4,8%correspondientea Cáceres

a un máximo del 102% en Toledo. En lineasgenerales,la prácticatotalidad de las

ciudadeshistóricas españolasregistranun incrementodel empleo en hosteleriasuperior
a] incrementomedio de la ocupación.En consecuencia,la cuotade participacióndel

empleohostelerose ha incrementadoen unospuntosporcentualesque en ningún caso
suponenuna acusadaespecializaciónen el sector. Unicamenteen aquellasciudades

dondeel crecimientogeneralha sido superiora la tasade incrementodel empleo en
hostelería,!a participaciónde esteepígrafesobreel total ha disminuido,casode Cáceres,

Granaday Santiagode Composteladentrode las C.E.P.H.
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En suma,los escasos datosdisponiblesno apuntan a unaespecializaciónde las ciudades

históricasen el sectorturístico.Es probablequesu peso hayacrecidodurantelos últimos

años,sin embargono parece queen ningúncasosevayaa alcanzarel perfil característico
de los destinosturísticos litorales de caráctermás tradicional.Crecenlas actividades

relacionadascon el turismo, pero también experimentanuna dinámicapositiva buena

partede las actividadescaracterísticasde este tipode ciudades,en especialel conjunto

de administraciones públicas y algunas ramasdel sector servicios (despachos

profesionalesy otrostipos deoficinas,sucursalesbancarias,etc.).

En este sentido,el sectorturístico tienenefectos extremadamentepositivos a nivel de

ciudad, generaun importantevolumende empleo,susbeneficiosse repartenpor buena
partedel tejido productivolocal e, indirectamente, constituyeunaIbentede ingresos para
las haciendaslocales. Suponeuna de las escasasactividades económicasprivadas no

ligadasestrictamentecon lacentralidadpolítico-administrativay, desde esta perspectiva,

ayuda a romper la dependencia secularrespecto al empleo de las administraciones

públicas.De forma paralela, aprovechade maneraproductiva el patrimonio cultural
local, unode los escasosrecursoscon quecuentaneste tipode ciudades;adecuadamente

utilizado por los agenteslocales, puede contigurarse como un recurso precioso de

desarrolloen perspectivaendógena.

12.2.3.2.EstimacionesapanirdelJ.A.E. (alojamiento).

El Anuario Comercialde España de1999 (Caja de Ahorrosy Pensionesde Barcelona,

1999) aportainformación referida al alIo 1997 sobre lacuota tributaria (I.A.E.) del

sectordel alojamiento,única ramade actividadde asignaciónincuestionableal sector

turístico. La cuotatributaria tiene en cuentael número dehabitaciones,la ocupación

anualy la categoríade los establecimientosturísticos.A partir de esteparámetroelabora
un Indice Turísticoqueseha obtenidoaplicandola siguientefórmula:

Indice Turístico = (cuotade la localidad/ total cuotasdeEspaña)x ¡00.000

A nivel nacional, los valores más elevados corresponden a dos tiposdiferentesde

entidades urbanas:de una parte,las grandesmetrópolis turísticascomo Madrid(I.T. de

9.570sobre un totalnacionalde 100.000),Barcelona<6.461>,Sevilla (2.305),Valencia

(1.674)y Zaragoza(1.257);y de otra,los destinostradicionalesde sol y playa, casode
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Benidorm(3133), Puertode la Cruz (2.222),Marbella (1.586)y Torremolinos(1.461).

Unicamenteen un segundonivel se sitúan las ciudades históricas,de acuerdo a la

siguientedistribucton:

• Nivel 1 (Indice Turístico superiora 1.000).Con un valor de 1.140, Granada ocupa

la posición deliderazgodentrode los destinoshistóricosde nuestropaís,porencima

denúcleoscomoSalou (847),Alicante(707), SanSebastián(553)y Santander(483).

• Nivel 2 (600-300). Unicamentesiete ciudades presentan unIT. entre 600-300,

caracterizablesen líneas generalescomo grandes capitalesde ámbito regional o

subregional:Córdoba (587),León (426), Santiagode Compostela (416),Salamanca

(366), Oviedo(344), Valladolid (337)y Murcia (331).

• Nivel3 (300-100).Con un totalde 13 casos,correspondefUndamentalmenteal grupo

de ciudadeshistóricasqueostentanla capitalidadprovincial. Así, comprendeciudades

comoPamplona(298), Burgos(244), Toledo (222), Cáceres (150), Orense (147),

Segovia(114)o Cuenca (104).

• Nivel 4 (valoresmenoresde 100).Constituyeel grupomásnumeroso, un totalde 23

casos.Esta formadopor dostipos básicos:de unaparte, las capitales provincialesde

reducidaentidady escasodesarrolloturístico,casode Jaén(69), Zamora(52), Soria
(48) y Teruel(37); deotra, la mayor partede los núcleosde segundo orden,del tipo

de Ronda(65),Ubeda(33), Alcalá de Henares(33),Miranda de Ebro (23) o Andújar

(21).
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Figura 12.6 IndiceTurístico “Anuario comercialdeEspaña”.

Nivel 1

Granada- 1.140 1

* En negrita Ciudades Patrimonio de Ii Humanidad.

Fuente:Cajade Ahorrosy PensionesdeBarcelona,1999. AnuarioComercial de España- 1999.

En términosrelativos, la relación entre cuota tributariay población residentearroja

unadistribución muy similar al perfil de la presiónturística. Los mayores ingresospor

habitantecorrespondenal grupo de ciudades Patrimoniode la Humanidad,en especial

Granada(75,31), Santiagode Compostela(72) y Toledo (54,58). La asociaciónentre

patrimonio y turismo es evidente, ya que son las ciudades de mayorcontenido

patrimonialaquellasque más ingresosrecibenen términosrelativos. La cuotatributaria

por habitante presenta unamagnitud similar a la que registran grandesmetrópolis

turísticascomo Barcelona (69), Madrid(54) y Sevilla (54). En cambio, resulta muy

inferior a la de destinostradicionalesde sol y playadel tipo Puertode la Cruz (1.469),

Salou (1.284),Benidorm (655)y Torremolinos (298). Dentrode los destinosurbanosde

Nivel 2

Córdoba - 587
León- 426
Santiago - 416
Salamanca - 366
Oviedo-344
Valladolid- 337
Murcia -331

Nivel 3

Pamplona- 298
Jerez- 292
Vitoria - 283
Burgos- 244
Toledo - 222
L4rida - 197
Cáceres- 150
Orense- 147
Segovia- 114
Lugo- 113
Mérida-108
Cuenca - 104
Avila- 104

Nivel 4

Gerona-96
Jaén-69
Ronda- 65
Ponferrada- 53
Zamora- 52
Soria-48
Tortosa-46
Lorca- 41
Huesca-40
Teruel-37
Ubeda-33
Mcalá de Henares- 33
Antequera -27
Miranda de Ebro - 23
Plasencia- 23
Andújar - 21
Aranjuez - 17
Alcoy- 13
Onteniente-7
Ecija -6
Utrera-4
Villa - 2
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dominante histórico,en un segundonivel se sitúanel resto delas capitales regionaleso

provinciales,seguidasde la prácticatotalidadde las entidadesurbanasde segundoorden.

11gw-a 12. 7. Cuota tributaria sector del alojamiento por residentes.

* En negrita Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Fuente:Elaboraciónpropia apartir del PadrónMuncipalde 1996y del Anuario Comercial de
España1.999.

12.2.3.3. Estimaciones apartir de trabajo de campo(Toledo).

Las limitaciones del análisis a partir de las fUentes disponibles, que derivan

fUndamentalmentede la dificultad de asignar ramas completas deactividad al sector

turístico, obligan a diseñar eimplementarcostosasinvestigacionesde campo afin de

determinar,entreotros aspectos,el pesodel empleoturístico dentro de laciudad.Es el

caso del ya referido trabajo sobre Toledo realizado por encargode TURESPAÑA

(Troitifio eta!, 1996),trabajoen cuyo marco serealizó un inventariode la totalidad de
los localesrelacionadosconel consumoturísticofinal.

Nivel 1

Granada - 75,31
Santiago - 72,00
Toledo - 54,58
León - 47,60

Nivel 2

Cuenca - 38,59
Salamanca -37,30
Avila-35,77
Segovia - 34,08
Mérida -33,82
Cáceres -31,30
Córdoba -31,11
Ronda - 30,68

Nivel 4

Huesca- 14,23
PonferTada- 13,97
Zamora- 13,23
Antequera- 10,90
Jaén- 10,69
MirandadeEbro- 10,51
Plasencia- 10,01
Lorca - 9,64
Andújar - 9,04
Aranjuez 7,09
Onteniente- 3,66
Alcoy - 3,46
Alcalá deHenares- 3,28
Ecija -2,61
Utrera- 1,41
Villena - 1.03
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Esta reiación deriva de dos factores: de una parte, de la especialización del 

establecimiento en la producción de bienes y servicios con destino preferente en los 

visitantes, caso del alojamiento o las tiendas de venta de artesanía; de otra, de la 

localización del local en los principales ejes turísticos de la ciudad, factor que 

independientemente del producto ofertado determina la incorporación de turistas y 

excursionistas dentro de su clientela habitual. En este segundo tipo se encuentran bares, 

cafeterías, restaurantes. librerías e incluso tiendas de moda. Dado los objetivos de la 

investigación, no se consideraron actividades sin un referente espacial claro. caso de los 

servicios privados de información turística o el transporte urbano de uso turístico 

Gráfico 12.3.: CASCO HISTÓRICO DE TOLEDO -ESTABLECIMIENTOS 
CON CONSUMO TURíSTICO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 1996 

Fuente: Troitiiio et ul.. 1996 

Los resultados obtenidos señalan la exlstencla de un total de 445 establecimientos 

relacionados con el consumo turístico, en una gradación que va desde ‘muy poco” 

(porcentaje de negocio turístico reconocido del orden del 5%) hasta “en la totalidad” 

(100%). La distribución de los locales por ramas de actividad refleja la primacía 

numérica de los comercios minoristas de orientación tradicional, que representan el 

3 1,68% de los establecimientos con algún grado de vinculación con la demanda turística, 

y el conjunto formado por bares, cafeterías y restaurantes, otro 30.33%. Ambos tipos de 

negocios suman el 62,01% de los establecimientos encuestados, porcentaje que da 

cuenta de la dispersión del consumo de los visitantes por buena parte de las actividades 

orientadas al consumo final (papelerías, zapaterías, tiendas de alimentación, etc.) y 

ubicadas en los principales ejes turísticos de la ciudad (Santo Tomé, Zocodover, etc.). 

Unicamente en tecer lugar se encuentra el comercio típicamente turístico, aquel 
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especializadoen la venta de artesaníay otros artículos de recuerdos. Con 117

establecimientos,suponeel 26,29% deltotal.

La distribuciónen ténninosde puestosde trabajo generados muestraun perfil totalmente

diferente, acorde a cierta polarización sectorialen actividadescon fuerte nivel de

concentraciónempresarialy actividadescon acusadaatomización. Aefectosde estimar

el empleo netamente turístico, elempleo exclusivamentederivado de lapresenciade

turistasy excursionistas, se haponderadolos puestosde trabajo decadaestablecimiento

por el porcentajede negocio turístico reconocidopor sus titulares o gerentes. Este

porcentajealcanzael 100% en los sectorestípicamenteturísticos(alojamiento,etc.)y un
valor extremadamentevariable en el resto de los sectoresde actividad,en todo caso

superior al 5%. En conjunto, se obtuvo una cifrade 1.112 “puestos de trabajo

turísticos”, que representabanel 62,33% del empleo generadoen los establecimientos

con algún gradode vinculaciónal consumo turístico.

1. El alojamiento constituye la principal actividad en cuanto a generaciónde empleo,

408 puestos de trabajoque generanel 36,69% delempleo turístico total. Aunque

únicamenterepresentanel 8% de los negocios turísticos, constituyeun sector

dominadopor las grandesempresasque regentanhotelesde grandesdimensionesy
categoríamediay alta, establecimientosconaltos requerimientosde manode obra.

2. Bares,cafeterías,restaurantesy similaresrepresentanel segundo gransectorde

actividad. Se han identificado 135 localescon presenciade turistasy excursionistas
dentrode su dientahabitual,segmentode la demandaquesustenta252 puestos de

trabajo turísticos,el 22,66% del empleo turístico y el 42,07% del empleo total de
estosestablecimientos.En otros términos,aproximadamenteun 42%de su volumen

de negociotienesu origenen el consumodelos visitantes.

3. El comercio de recuerdos artesanos y otros souvenirsaporta 210 empleos
turísticos,el 18,88%del total. Constituyeun sectortradicionalmentemuy atomizado,

con predominio del negociode tipo familiar, que se enftenta a la apariciónde un

número reducido de grandes empresasque monopolizan las relaciones con

touroperadoresy agenciasde viajes.
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4. El comercio tradicional (tiendas de alimentación, droguerías, papelerías, franquicias 

de moda, etc.) únicamente registra 59 empleos netamente turísticos. que representan 

el 5,3% del empleo turistico total y sólo el 15,36% de los puestos de trab&io 

generados en este tipo de establecimientos. Aunque existe un gran número de 

establecimientos donde compran turistas y excursionistas, la participación de este 

segmento de la demanda en el volumen de negocio total es muy reducida, en todo 

inferior a la que registran bares, cafeterías y restaurantes. 

5. En última instancia. las grandes atracciones turístico-culturales de la ciudad y las 

oficinas de información turística mantienen 183 puestos de trabajo relacionados con 

la información, ol-denación y gestión de la visita pública. el 16,45% del total. Aunque 

no se trata de empleos estrictamente asignables a la afluencia turística, no cabe duda 

de que su fuerte peso está relacionado con la orientación de buena parte del 

patrimonio cultural a los visitantes, sean de origen local o extralocal. 

Gráfico 12.4.: CASCO HISTÓRICO DETOLEDO EMPLEO EN 
ESTABLECIMIENTOS CON CONSUMO TURiSTICO 

SEGÚN RAMADEACTIVIDAD1996 
700 / 

600 
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300 í 

200 

100 

” l-- n: 

Fuente: Troitiiio el CI/., 1996. 

Estos 1. I 12 puestos de trabajo únicamente corresponden al empleo turístico directo. 

aquel relacionado con la demanda turística final. Además de éste es necesario considerar 

el empleo indirecto, generado por las actividades que suministran bienes y servicios 

intermedios a los sectores de demanda final. De acuerdo con la TIOT-92, a nivel 
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nacionalse ha estimadounacifra de 0,619 empleosindirectospor cadaempleodirecto.

En otrostérminos,la dimensiónrelativade los efectos totales sobrelos directos seeleva

a 1.619. Aplicandoeste valor alas cifras de empleo directo obtenidasen Toledo resulta

un volumende empleototal de1.800 puestosde trabajo: 1.112 empleos directosy 688

indirectos. En estasestimacionesno se ha consideradoel empleo inducido, el empleo

derivado de la distribución de rentasy salariospor el conjunto del tejido social de la

ciudad.

La comparación conlos resultadosde Brujas ayala la idoneidad de la metodología

seguidaeincluso lamayorutilidad de los sistemasde evaluaciónbasadosen la oferta.En
Brujas, sobreun total de 3,14 millones de visitantes -2,6 excursionistasy 0,54 turistas

residenciales-se estinió un volumen de empleo directo cifradoen 1.581 puestosde
trabajo (1.986 visitantespor cadaempleo) y un empleo total de 2.321 (1.325). En

cambio, en Toledo los 1,4 millones de visitantes-1,12 excursionistasy 0,28 turistas-

sustentan 1.112 empleos turísticosdirectos (1.259 visitantes por empleo) y 1.800
empleostotales(778). Es más, en la ciudadespaifolano se han consideradoel empleo
directo generadoen el transporteurbanoy los serviciosde informaciónturísticaprivada.

No parece queestasdiferenciasobedezcanal distinto pesodel turismo residencialen

cadaciudad (20% en Toledo y 17,19% en Brujas) sino a factores comola diferente
productividaddel factortrabajo (máselevadaen Bélgicaque en Espalía)e incluso a las

diferenciasentre los sistemasde estimación empleados(vía demandaen Brujas y vía

ofertaen Toledo).

12.3. LA PLASMACIÓN ESPACIAL DEL FENÓMENO TURISTICO: LA

“CIUDAD HISTÓRICO-TURISTICA”.

La plasmaciónespacialdel fenómeno turístico secaracterizapor su concentracióny

selectividad espacial.Desdela perspectivade los visitantes, únicamenteuna parte muy

reducida de los cascosantiguos registranuna presenciasignificativa de turistas y

excursionistas,concitan su atencióny presentanun uso turístico intensivo.Desde la
perspectivade la oferta, únicamente estosespaciosson adeucadospara la implantación

de actividadesvinculadasdirectamentecon el consumode visitantes. Las tiendasde
recuerdosy la restauraciónturísticatiendena monopolizarlos locales comercialesde

estossectoresde la ciudad. Son lugaresde implantaciónpreferente delas oficinas de
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informaciónturísticay de pequeñosnegociosdealojamientovinculadosconla movilidad

peatonal.

La concentraciónespacialde los visitantesy de buenapartede las actividadesturísticas

sobreunaporción muy reducida del cascohistórico constituyeel reflejo en el espaciodel
procesode simplificacióninherenteal fenómenoturísticocultural, En efecto, laidentidad
turísticademandaday consumidapor los visitantesconstituye únicamenteunaversión

reducidade Ja identidadde consumoloca]. De forma paralela,las atracciones turístico-
culturalessólo representanuna parteminima del patrimonio local. A nivel espacial,el

resultadode esteprocesoesla concentracióndel interésy el uso de los visitantesde una

porción muy reducidade la ciudadhistórica, en líneasgeneralesaquella queencarnade

maneramásespectacular laidentidadlocal y contienelas manifestacionesmásgrandiosas

de supatrimonio.

Ashworth y Tunbridge (1990)denominana estesectordel espacio urbano la“dudad

histórico turística”. De acuerdo con su esquema,este “ámbito funcional” constituyela
dimensión espacialresultantede la interacciónentre tres factores: las estrategiasde
localización del sector turístico, el comportamientoespacialde los visitantes y las

expectativasy mapasmentales quetraenturistasy excursionistas.Aunque esta relación

triangularesbastanteobviay cadauno de los vértices incidesobrelos demás,no están

claras las relaciones defuerza existentes. El visitantetiendea concentrarsu atención

sobreaquelloselementosqueformanpartede susimágenes mentales,peroa suvez éstas
sebasanen la propia materialidadurbana.Las tiendasde recuerdosse concentranen

aquellas callesy plazas dondeexiste una mayor presenciade visitantes. En sentido
contrario,esta localizaciónrefuerzael atractivo turístico de la zonay ayudaa que sea
reconocidapor turistas y excursionistascomoun espacioturístico.

Además estos tresfactoresse encuentraninfluenciadospor factoresexógenos.Los

costesdel suelo imponen fuertesrestriccionesa la localizaciónde buenapartede las

actividadesturísticas, en especiala aquellasque necesitande grandessuperficies.El

comportamientoespacialde los visitantesno solo estácontroladopor su conocimientoy

experiencia dela ciudad, sino tambiénpor la penetraciónde los diferentesmodosde
transportedentro del entramadourbano. Las imágenesy expectativasde turistas y

excursionistas puedenser modificadaspor campañasinformativas en sus lugares de

origen o una vez en el destino. En última instancia, la conformación de la ciudad
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histórico-turística nosolo dependede la afluencia de visitantessino de la fortaleza y
dinamismodel restode las funciones urbanas,en especialde aquellasrelacionadascon la

centralidad.

En nuestrocaso analizamosla conformaciónde la ciudadhistórico turística a partirde

tres factores: en primer lugar, la existencia previa de una serie de espaciosde
concentraciónmonumental que reunenlas condiciones idóneas para convertirse en

importantesrecursosde atraccióny uso turístico;en segundo lugar,el uso que realizan

los visitantesde la ciudad a partir desus intereses,expectativas,imágenesy mapas

mentales;y en tercer lugar,las estrategias delocalizaciónde los principalessectoresde

actividad turística,en especial las tiendas deartesaníay recuerdos,la restauración

turísticay el alojamiento.

El comportamientode los visitantesy las estrategias turísticasde localización responden

a procesosgeneralesy sustentan laconsideraciónde queel ámbito funcionaldenominado

“ciudad histórico-turística”constituyeuna realidad identificableen todas las ciudades

históricas con unaafluencia turística significativa (dimensión estándar). Laforma

específica que adoptan los grandes espaciosturístico-monumentalesdentro del

entramado urbano constituyeel rasgodistintivo de la ciudad, que determina laforma

específicaque adoptala “ciudad histórico-turística”en cadaentidadurbana(dimensión

especifica).Ambas dimensionesson analizadasen Toledo y Granada, utilizadascomo

laboratorios donde probar laadecuaciónde la tesis deAshworth y Tundbridge alas

ciudades históricasespañolas.

12.3.1.Los factoresdeterminantes.

/23.].]. Los grandes núcleos monumentalescomo espaciosde fuerte atractivo

turistico.

Los cascos antiguos secaractenzanante todo por la concentraciónespacial de

patrimoniohistórico, de referentes culturalessoportede la identidady de la memoria

colectiva de cadacomunidadlocal. Constituyenlas áreas donde se concentran buena

partede los hitos monumentalesde la ciudad, pero también son espacios donde existeun

acusado predominio de los paisajes urbanos característicos delas sociedades

preindustriales,se siente con mayorintensidadla asociación con eventoso personajes
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históricos o pseudohistóricosy se vive con una tUerza especial las grandesfiestas

religosaso paganas.

Dentrode los cascos,la distribuciónespacialde monumentos,jardines históricoso zonas

arqueológicas es bastanteirregular,acordecon una concepción extensadel patrimonio

cultural queno se centraúnicamenteen unaforma arquitectónica,un estilo o una época.

Esta dispersiónpor el entramadourbano se acentúaen caso de considerarlas piezas
arquitectónicaso urbanísticasconsideradasde interés a nivel local, generelamente

recogidasen los catálogosde planeamiento.

Sin embargo, si se adopta unaconcepciónmás restrictiva del patrimonio es posible

identificar en cadaciudad una serie de espacioscon mayores resonanciasculturales,
históricasy artísticas.Bajo esteplanteamiento,se limita la consideraciónde patrimonio

urbano a un númerolimitado de grandesconjuntos monumentales cuyamagnificencia

determinasupesodentrode la tramaurbanay sucondiciónde hitosvisualesde grandes
sectoresde la ciudadhistórica.En lineasgenerales,su interésno resideúnicamenteen su

valor arquitectónico,sinoquecontienengrandescoleccionesmueblesy están asociadosa
la memoriahistórica dellugary a algunosde sus principaleseventosfestivos.En suma,

son grandespiezasurbanasque poseen un valor histórico-artístico deprimer ordeny
cuentancon algunasde las condiciones necesarias para convertirseen atracciones

turísticas.

Estos conjuntoscorrespondenen origen a las grandescatedrales,fortalezas, conjuntos

palaciegos,monasterios,hospitalese incluso ayuntamientosy colegios universitarios.
Con el pasodel tiempo muchosde estos conjuntoshan sido musealizadosy otros, caso

de las catedrales,revistenunafunciónturísticoculturalmuy importante.Aunque algunas

de estos elementosserepartenpor todo el cascoantiguo,unapartemuy destacada ha
tendidoa ¡ocalizarseen áreasespecíficasde la ciudadantigua.,en función de su relación

con el poderdominanteen cadaetapahistórica.Enefecto, tambiénen las formasurbanas

preindustrialesexistendeterminadosespaciosde concentracióndel poder.Dado que las

arquitecturasmonumentalesson una de las manifestaciones más inequívocasde las
instanciasde poder, la concentraciónde poder ha derivado en una concentraciónde

grandes conjuntos monumentalesen sectoresrelativamentereducidos delos cascos

antiguos.
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Durante muchossiglos la condición urbana venia derivada de condición de sede
episcopal.Los conjuntoscatedralicios eranla mejor manifestaciónde la posición crucial
de la Iglesiaen la sociedadlocal y en su entornosurgieronlas primeras “áreascentrales”

de las ciudadespreindustriales.Junto a las catedralesse erigen palacios obispalesy
colegios universitarios,en origen vinculadosa la Iglesia. De forma progesivaaparecen
instancias civiles de gobierno local que levantan palacios y casas de cabildos,

generalmenteen las inmediacionesdel centro de poder eclesiástico.Un gran espacio
libre, generalmentecon funcionesde mercadoa cielo abierto, completael conjunto.En

otras ocasionesel conjuntocatedralicio,el ayuntamientoy otrasinstanciasde podercivil

generan núcleosde centralidaddiferenciada,aunque tiendenaunirsemediantealgunasde
las principalescallesde la ciudad.

En lineas generales, esteo estosespacios centralesde los cascoshistóricosconcentran

buenapartede los mayoreshitos arquitectónicos de la ciudady constituyenconjuntos

monumentales ensi mismos,formas de paisajecaracterizadaspor la magnifenciade los
elementosconstruidos-edificios y espacioslibres- y espacios caracterizablespor la

concentraciónde las instanciasqueregianla vida en la ciudadantigua.En muchoscasos
este carácterse ha reforzadoy continúansiendo el centro funcional urbano,con una
fuerte presencia de las instancias locales de poder, comercios especializados,

establecimientoshostelerosy oficinas. En otros, periveúnicamentela forma urbanay el
centrofuncional seha desplazadohacialugaresconmayores nivelesde accesibilidad.

Con independenciade su grado actualde centralidadfuncional, estos espacios concitan

sobremanerala atenciónde los visitantesy en todo momento registranuna presencia

significativa de turistasy excursionistas.A nivel de atraccionesturístico-culturales,

existen museosde reducido valor intrínseco que registran una mayorafluencia de

visitantespor su ubicaciónen esta zonaqueotros de mayor valor pero localizadosen

lugarestradicionalmenteperiféricos dentrodel casco.

12.3.1.2. Un usoselectivode laciudadporpartede losvisitantes.

El segundofactor quedeterminala configuración espacialde la ciudad históricoturística
estárelacionadolos visitantes.El uso que éstoshacende la ciudadhistóricaderiva en

buenapartede la propiaconfiguraciónde dicha ciudady por lo tanto esespecificode

cada lugar. Sin embargo, turistas y excursionistas tiendena repetir pautas de
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comportamientoen todoslos lugaresde visita de característicassimilares(destinosde sol

y playa, metrópolis turísticas, etc.) y su uso de la ciudad históricaestá bastante
determinadoaún antes de su llegada a la ciudad y con independencia de las

características deésta.En cierto sentido,presuponela existenciade un “rol” de visitante
de ciudadeshistóricasde comportamientoprevisible.

Enlineasgenerales,turistasy excursionistasmuestranescasointeréspor las ciudadesque

visitan, se conformancon un acercamientosomeroa las principalesmanifestacionesdel
patrimoniourbanolocal y estánmásinteresadosen unaexperiencia deviaje satisfactoria

dentrodeun contextode ocio que en un análisisconciendudode los lugaresque visitan.

Aunque sedesconoceel umbralde saturaciónde patrimonio (nivel a partir del cual la
visita de más elementosgenerainsatisfaccióny rechazo),todos los indicios apuntana
queno es muy elevadoya queeste tipode visitas forma partede un turismoactivo que

rápidamente generasensacionesde fatiga. Turistas y excursionistasúnicamenteestán

interesadosen una versión simplificada de la identidad local y un patrimonio de

característasespectaculares, acordeconlas imágenesquepreviamentesehan formado.

Estafocalizaciónsobreun númeroreducidode elementos setraducea nivel espacialen

una concentraciónde los visitanes en unos espacios limitados, espaciosdonde se
manifiestande forma másgrandilocuentela identidad local de consumoturístico y su
patrimonio,las atraccionesturístico-culturales. Noobstante,todavia estánpor identificar

los factores específicosque determinanla movilidad turística a escalade detalle, la

percepciónde un espacio urbanoajeno queconcitasu atenciónen tanto que visitantey

viandante.

M. GarcíaHernándezha analizadoel uso detallado que hacenlos visitantesdel conjunto

monumentalde laAlhambraen el marco del Estudio Previopara la Revisióndel Plan

Especial de la Alhambra y Alqares (Troitiflo et aL, 1999). El pasode un espacio
musealizadodondese controlanlos parámetrosbásicosde visita a un espacio urbano

dondeapenasexisten restricciones a lamovilidad turística, como sucede con lamayoría

de los cascohistóricos, implica cambiosconceptualesy metodológicossignificativos. En

este sentido, estápor realizar una interpretación de lamovilidadturísticaen los términos

quepropusoKevin Lynch en su ya clásicaobrasobreLa imagende laciudad.
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Lynch analiza laforma visual de la ciudada fin de presentaralgunosprincipios de la
composiciónurbana.Sumétodoconsistíaen estudiarla representaciónmental quetienen

los residentesdel lugar dondehabitan. La percepciónde la escena urbanade éstos
configura la imagen públicade una ciudad,resultadode la superposiciónde múltiples

representacionesindividuales. En el caso de los visitantes, resulta de especial interés

conocer cómose forman y cuales son los contenidosde las imágenesdel espacio
intraurbano yaqueestásimágenesvan a determinar sumovilidad interna y su uso del

espacio.De acuerdoal esquemade Lynch, las imágenesde turistasy excursionistas se
sostienensobre cincoelementos básicos:

1. Hitos. Son los puntosclavesde la movilidad turísticay, en general,correspondena
grandesconjuntos monumentales de elevadavisibilidad y fácilmente identificables

(catedrales,castillos,torres,palacios,etc.). Sonlos símbolosubanosporexcelencia.

2. Sendas. Son los ejes turísticos principales, aquellascalles que registranla mayor

presenciade visitantesy canalizanlos flujos mayoritariosde turistasy excursionistas.

En generalconectanalgunosde los principaleshitosy nodosdela ciudad.

3. Nodos.Correpondencon los puntosestratégicos dereposo,sonespaciosestancialesy

zonasde convergenciade diferentes sendas.De esta formaactúanalgunasde las
plazasde los cascoshistóricos,en generalaledañasde grandeshitos urbanosy punto

de arranquede algunasde las principalescallesquerecorrenla ciudadantigua.A otro

nivel, tambiéncabe considerarlas estacionesde transportede pasajeros, zonasde

serviciosturísticoseinclusooficinasde informaciónturística.

4. Barrios. Son sectoresurbanosnítidamente diferenciadospor los visitantesen función
de su ambienteurbano (componentesfisicos y sociales).El esquema dicotómico

básico respondea cascoantiguo y ciudad nueva. Un acercamiento menossomero

permitirá diferenciar grandes sectores urbanosen base a la dominancia de
determinadoselementos(barrio dela catedral,centrocomercial,etc.).

5. Bordes. Se correspondencon elementos lineales que suponen rupturasen la

continuidadespacial.A este tipocorrespondenmurallas, ríos, víasde ronda,edificios

de grandesdimensiones,etc. En otros casos songrandesespacios libres quesuponen
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unarupturaconel tejido urbano consolidadoy, de hecho,generanefecto barrerapara

el visitante.

En suma, cabe establecer anivel de hipótesisque turistasy excursionistaselaboran

“mapas mentales” supeficialesy fragmentarios,focalizadossobre unos sectoresmuy
reducidosde la ciudadhistóricapero tremendamenteeficacesen relaciónalos objetivos

de suvisita. Restanmuchasinvestigacionesporhacer,aunqueestosplantearnintosestán

en la linea de los trabajosrealizadospor Pearceen 1977 sobre Oxford(Reino Unido) y

Walmesleyy Jenkinsen 1992sobreCofsHarbour(Australia) ‘k Losresultadosde ambas
investigacionescorroboranla hipótesisapuntadaanteriormente,los mapasmentalesde

los visitantesson parcialesy presentanmayoresdistorsionesrespectoa la realidadurbana

que los realizadospor la población residente.En todo caso, resultande interés para

establecercómo turistasy excursionistas “aprehenden”la ciudad y se familiarizan y
orientanen un espacio urbanonuevo.

12.3.1.3. Unas estrategias de localización turísticainducidaspor la presenciade los

visitantes.

La plasmación espacialde los componentessecundarios dela oferta turísticalocal,
fundamentalmentesector del alojamiento, tiendas de recuerdos,bares, cafeteríasy

restaurantes, configura uno delos pilares de la “ciudad turística”, de acuerdo a la

termilogía de Aswhorth y Tunbridge (1990). Enlíneas generales,corresponden alas

actividadesde localización mássensiblea la presenciade turistasy excursionistasy a la
cercaniade las grandesatraccionesturístico-culturales.No obstante,su mismapresencia
refuerzael atractivo turísticode algunas callesy plazasy atraeper se a un número

considerablede visitantes.En suma,aunquesu implantación derivaen primerainstancia

de la existenciaprevia de atractivos culturalesy visitantes, a medio piazo refuerzala

condición turística de determinadosentornos urbanosy permite identificar el ámbito

correspondiente a la“ciudad históricoturística”.

El sectordel alojamientopresentaunadistribución irregular,que cubre buenapartedel

ámbito urbano.Sus requerimientos delocalizaciónresultan deun compromisoentre dos

tendenciasopuestas: deuna parte, la proximidad a los grandesmonumentosy los

Citadospor Page (1997)“Utban tourisni: analysingandevaluatingLhe tourist experience”.En C. Ryan
(cd.) The tourístexperience:a newintroduction.LondonCassel.pp. 112-135.
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espaciosmás transitadospor los visitantes, que suelencorrespondera zonascentrales

donde resultanproblemáticasgrandesoperacionesde promocióninmobiliaria; de otra, la
necesidad de adecuadascondiciones de accesibilidad desdeel exterior y grandes
superficiesa un precio razonable,condicionesque imperan en zonas periféricas. La

prioridadotorgadaacadauno de estosfactoresdeterminaun modelode localización,las

estrategias“centro” o “periferia”.

Las tendenciasde localizacióndel alojamientode nueva plantadurantelos últimos años

apuntana un mayor pesode las ubicaciones periféricas,acordecon una presencia
crecientede grupos organizadosde movilidad dirigida por guíascorreosy guíaslocales.

Incluso los hotelesy hostales situadosdentro de los cascosantiguospresentanuna
distribución irregular, resultado de múltiples decisiones individuales a efectos de

maximizar localizacionescercanasa los espacios centralescon la disponibilidad de

inmueblesadecuadosparala funciónde alojamiento comercialy a preciosasequibles.En

todo caso, no cabeduda que uno de los factoresdeterminantesde una localización
óptima de estos establecimientos estribaen la cercania a los espaciosde mayor

monumentalidady conmayorpresenciade visitantes.

Las tiendas de artesanía y otros recuerdos no tienen estaslimitaciones para ubicarse

en los espacios turísticospor excelencia,espaciosespecialmentedemandadospor estos

comerciantesdadasuestrechadependenciarespectoa la presenciade los visitantes.De

forma análoga, los bares, cafeterías, restaurantesy establecimientos similares

implantadosen estosespaciosadquierenun perfil turístico en función del consumo
efectuadopor turistasy excursionistas.Esteperfil puedehabersido buscado, comouna

estrategiade negocio,o simplemente incidental,consecuencia indirectadel procesode

“turistización” dedeterminadascallesy plazas.

Independientementede que se trate de una estrategiaconscienteo una casualidad,el
resultado estribaen la aparición deuna serie de calles y plazascaracterizadaspor un

fuertedominio de establecimientosorientadosal usoturístico.El factor de concentración
y proximidadescrucialenel casode las tiendas de recuerdos,de forma queun comercio

aisladoen unacalleno tiene suficientecapacidadparaatraervisitantes.La agrupaciónde
establecimientos configura “paisajes comerciales” de fuerte atractivo turístico,

aunque susceptiblesde banalizar el entorno histórico donde se asientan.
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Junto a este comercio aparecencafeteríasy restaurantesde uso turístico dominante,

ocasionalmenteacompañadosde comercios tradicionalescon mayor o menorpresencia

de los visitantes entre su clientela habitual,en función del mercado local y de la
orientaciónestratégicadel negocio. En última instancia,la totalidad o una parte de
algunos inmuebles están ocupados porhostales y pequeños hoteles, orientados

preferentementeal visitante individual. Recientementese imponeel recursoa edificiosde
valor histórico-artístico,en una estrategiade negocioquehacede la localizaciónen un

entornoy en un inmueblehistóricouno de susrasgosdistintivos.

La presenciade los usosvinculadosal consumoturístico deriva directamentedel fuerte

tránsito devisitantes e indirectamentede la proximidad de las grandes atracciones

turístico-culturalesde la ciudad histórica. No obstante,a su vez esta concentraciónde
oferta con destinoa los visitantesrefuerzael atractivoy el uso turístico de la zona.Es
más, quizás constituyeel indicador más evidente, en tanto que más facilmente

perceptible, de la conformación dela ciudad histórico-turísticacomo un espacio

diferenciado dentrode la ciudadhistórica. En algunosocasioneslosusosvinculadosala
funciónturísticason dominantes,conformandoespaciosde acusada monofuncionalidad

turística. En otras coexisten locales orientadosa los visitantes con negociosde uso
mayoritario por parte de los residentes. En todo caso aparecen relaciones de

coexistencia, asociacióny expulsiónfuncional.

12.3.2.Análisis de casos:Toledo y Granada.

12.3.2.1. Toledoy el “eje turísticoprmncipal”.

Las tresprimeras atraccionesturístico-culturalesde Toledo en número devisitantesson

la Catedral, el Alcázar-Museodel Ejército y la parroquiade SantoTomé, sede del

cuadro de El GrecoEl entierro del Conde de Orgaz. Las dos primeras conforman

grandesconjuntos monumentalesque dotan de personalidada los sectoresurbanos

donde seasientan:el áreadel Alcázar, cima y balcón de la ciudad,y el entornode la

Catedral, con unagran plaza en cuyos lados se sitúan el Palacio Arzobispal y el

Ayuntamiento.En un segundonivel seencuentran monumentoscomoel museode Santa
Cruz,Casadel Greco, convento deSantoDomingoel Antiguo, museode los Conciliosy

la Cultura Visigoda(iglesia de SanRomán), museode Arte Contemporáneo(Casade las
Cadenas), Tallerdel Moro, museoSefardi y sinagogade SantaMaria la Blanca,
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monasteriode SanJuande los Reyesy museoDuquede Lerma(Hospital Tavera). A

otro nivel, los visitantes tambiéntiendena concentrarseen determinadosmomentosdel

año, que coinciden con festividades religiosasque transciendenel ámbito local: la
SemanaSantay el CorpusChristi.

Estas grandesatraccionesturístico-culturales,que aúnanen buenamedidasu carácterde
edificios monumentalescon la condiciónde vastosespaciosmuseisticos, seencuentran

unidospor unaserie decallesy plazasquecanalizanla práctica totalidad delflujo de
visitantes.Los principalespuntosde accesode turistasy excursionistasal cascohistórico

de la ciudadsontres: 1. Puertade la Bisagra;2. Puentede Alcántaray subidadel museo

de Santa Cruz;3. Plataformadel Alcázar, en casode quelos visitanteshayanutilizado
los autobusesturísticoso el tranportepúblico.En todo caso, estos accesosconfluyenen

la Plaza deZocodover,punto de arranquedel itinerario turísticoprincipal.

DesdeZocodovercontinúapor las calles del Comercio y Hombre de Palo hasta la

Catedral, donde los visitantes ocupan ostensiblementePuertaLlana y la plaza del
Ayuntamiento. Unavariante de este itinerario,utilizada por un número menor de

visitantes, consisteen seguir por Tornerías-calle de fuerte vitalidad comercial que

permite accedera la famosa Mezquita deTornerías-hastala PlazaMayor y rodearla
Catedral por su flanco meridional. Desdela plaza del Ayuntamiento el flujo de visitantes

continúapor las callesde la Trinidado de SanSalvadorque confluyenen la calle de

SantoTomé,desdedondeseaccedea la parroquiade Santo Toméy el museoTaller del
Moro.

De aquí se bajapor la callede SanJuande Dios hasta laSinagogadel Tránsito, la casa-

museode El Grecoy el museoSefardí.Unavez se sale de éstos,el itinerario turístico

principal siguepor la calle de los ReyesCatólicos hastala sinagogade SantaMaria la
Blanca y el monasteriode San Juande los Reyes.Desdela plaza de San Juande los

Reyes, lasalida del cascose realiza por la Cuestadel Cambróny el puente de San

Martin, en cuyas inmediacionesesperan los autobuses turísticos,o la puerta del
Cambrón,quepermitevolver a la puertade la Bisagrapor el paseode Recadero,exterior

al recintoamurallado.

Este itinerarioaprovechalas condicionestopográficas dela colina dondese ubica el

casco,desdeel Alcázar y la plazade Zocodoverhastala salidapor el puentede San
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Martín o la puertade la Bisagrase desciendeprácticamenteen todo momento,y une

fisicamentenuevede los trecegrandeshitos turístico-culturales deToledo. Además,este
conjuntode callesy plazasproporcionanal recorridoun “ambientehistórico” coherente

con la imagenexterna dela ciudad, ambientederivado de la pervivenciade la trama

hispano-musulmana (callesen zig-zag, adarves,encrucijadasy ensanchamientos,etc.), la
presenciade grandesmonumentosasociadosa la capitalidad del catolicismo español

(conjunto catedralicio,palacio arzobispal, museode los concilios, etc.), las resonancias
hebreas(judería, museoSefardí,sinagogade SantaMaría la Blanca,etc.) y la asociación

con la figura de El Greco(Entierro del Conde de Orgaz, museode SantaCruz, casa-

museodel pintor, etc.).

Aunque no es seguidopor la totalidadde los visitantesqueaccedenal cascohistórico,

esteitinerario canalizalos flujos de mayormagnitud.La dependenciade la información
visual y la escasafamiliaridad de los turistasy excursionistascon el “laberinto toledano”

(en lineas generales,el visitante encuentramuy poco legible el trazado deun casco

históricode tramaárabe),favorecenla potenciaciónde esteitinerario comoeje turístico
principal. A pesarde no encontrarsea gran distancia,la ubicación periféricarespectoa

esta rutadel convento de Santo Domingo y los museos de los Concilios, Arte

Contemporáneoy Hospital Tavera, detraenúmero de visitantes, segúnlas opiniones

sostenidasporsusresponsables.

Las tiendasde artesaníay otrosproductosde recuerdocompitenpor localizarseen este

conjuntode callesy plazas.Existeun núcleoimportanteenlas proximidadesdel Alcázar:
cuestade Carlos V-Moscardóy la conexión con el eje turístico principal, la calle de la
Magdalena.El segundoespaciode aglomeracióncorrespondeal eje Comercio-Hombre

de Palo. La terceraubicaciónpreferente se sitúaen las calles Santo Tomé,SanJuande

Dios y Reyes Católicos.En menormedida, tambiénaparecenen espaciosde tránsito

turístico menosintenso,casode las inmediacionesde la Puertade la Bisagra,Tornerías-

PlazaMayor y el puentede San Martin. De forma análoga,en estos espaciosse ubican

los establecimientos derestauración queregistran mayorpresencia de turistas y

excursionistas,así comolos comercios tradicionalesorientadosparcialmenteal consumo
turístico.Debidoa las condicionesdel entramadourbano,la presenciadel alojamientoes

muy reducida, entodocasoselimita aunaseriede hostalesdereducidacapacidad.
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En suma, el Toledo histórico-turístico está constituidopor una parte muy limitada

del cascoantiguo de la ciudad, por una seriede calles y plazas dominadas por los hitos

monumentales,con fuerte presenciade los visitantesy una presencia abrumadorade
establecimientosorientadosal consumode turistasy excursionistas.Estaconcentración

espacialde la función turística sobre un sector determinadodel cascoantiguo resulta

acordeconla selectividadde la demanday usodel patrimonio por partede los visitantes.
En efecto,el patrimonio cultural toledanosuperaampliamentelos recursosculturalesde

consumoturístico,unas atraccioneshistórico-culturalesresultadode unalecturaturística

excesivamentesimplificada sobre unaseriede atributoshistóricosque encaman,desde

una perspectivaexterna, la identidadcolectiva de la comunidadlocal. En el caso de
Toledo, estosatributospotencianla imagende la ciudadenbaseatresejes queactúande
reclamosturísticos: “Toledo, ciudad medievalde los tres credos(musulmán, judío y

cristiano) “, “Toledo, ciudadde El Greco“, y “Toledo, capitalpolitico-religiosade la

Españamedieval”.

12.3.2.2.Granada: la escisiónentre la Alhambray el centro cristiano.

Al igual que sucedeen Toledo, la ciudad histórico-turísticade Granadaúnicamente

representa unapartemuy reducida de su cascoantiguo.El núcleodel atractivo turístico-

cultural de la capital del antiguo reino nazarícorrespondea la colina de la Alhambra,

antiguo centrode podery núcleorectorde un amplio territorio circundantedefinible en

términosde “territorio Alhambra”. En efecto,cabeinterpretarestapiezaurbanasingular
como un espacio depermeabilidadsecuencial(Troitiño et al., 1999): el núcleo está

formado por los PalaciosNazaries, unprimer perímetro por el resto del conjunto

monumental,un segundoentorno por los parquesy jardines que individualizan el

conjunto respectoal entramadourbanoy unazona decontactocon el resto del casco
históricodondela influencia esconsiderablementemenor.

Aunque los visitantes hacenun uso muy limitado de este espacio,en líneas generales
limitado al conjunto monumentaly los ejes que permiten su conexióncon el centro

urbano,el valor patrimonial y el atractivo turístico de laAlhambra deriva en buena

medida de la singularidad de sus ‘factores territoriales”. En primer lugar anivel

patrimonial, ya que la Alhambra es planteadacomo una pieza urbana aislada en la

tradición de las ciudadelas orientales, separadafisicamentedel resto de la ciudad,
condición que sus gestoreshan conseguido mantener alo largo de los siglos. En el
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devenir de los siglos ha perdido buena partede sus funciones originales -sitio real,
fortalezay ciuadelacivil- y seha dotadode un nuevo contenido culturalquese despliega

en múltiples dimensiones:espaciomuseistico,espacioparala investigacióny celebración

de eventos...,quizás el mayor equipamiento culturalcon que cuenta la ciudad de

Granada.

En segundo lugar, también suespecificidadterritorial ha favorecido su atractivo como

recursoturístico. Aunque los visitantestiendena focalizar su atenciónen los Palacios

Nazaries,y enespecialen el Patio de los Leones,la totalidaddel conjuntomonumentaly
su entornoconformanla experienciade la visita. La monumentalidaddel componente

edificado, la riquezade las coleccionesde sus museos,la frondosidad de bosquesy

jardines,el milagro del agua, la posicióntopográficadominante,el accesosecuencial

haciael núcleo delos Palacios,el misterio de los restosarqueologicos...,sonelementos

queen conjuntodotande un sentido mágicoa lavisita.

El conjunto catedralicioy su entorno conformanun núcleo turísticosecundariodentro

del cascohistórico de Granada.Presentauna ubicacióncentral y, a semejanzade la
Alhambra, se caracterizapor contener una magnífica representaciónde diferentes

estratoshistóricos. Centrourbano dela última Granadanazarí, acogíala mezquita

mayor, la madrazao antiguauniversidad,el mercadoy sus depedenciasauxiliares del

Corral del Carbón.No obstante,sus manifestacionesmás monumentalescorresponden a

la Granadacristiana, fbndanientalmentela Catedral, Capilla Real,iglesia del Sagrario,

palacio Arzobispal y primera universidad, la Curia Eclesiástica.Los grandes hitos
monumentalesdotande personalidada un espaciode elevadacentralidadcomercial y

callejeronotablemente estrecho, apenas rectificadodesdela etapanazarí.

La potencia históricay la riqueza de contenidos culturales de ambos núcleos

monumentales,la Alhambra y el centro cristiano, es semejante. Sin embargo la

asociaciónde la Alhambray Generalifeconla identidadturísticade la ciudaddetermina

una focalización de la visita sobre laantigua ciudadelanazarí. Es más, la gestión
integrada dela Alhambra y su entornofavorece unavisión unitaria por partede los

visitantes, esun cascohistórico musealizadocuyo único sentidoestribaen la función
cultural y en especialen la visita pública.En cambio,no existeunapresentación global

del núcleo monumentaldel centro cristiano, un espaciomás vivo y vivido donde el

contactoentreresidentesy visitantes es más intenso.
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El resto delas atraccionesturístico-culturalesde la ciudad registranun uso turístico

mucho más escasoya que carecen dela potencia monumental y de los referentes
simbólicosde la Alhambray el centrocristiano.De forma paralela,presentanunaelevada

dispersiónpor el tejido urbano,circunstanciaque disminuye suaccesibilidadrespectoal
visitante medio. Inclusoel Albayzín registraunapresenciade visitantesmuy limitada, en

todo casobastanteinferior a la queseobservaen los principalesespacios turísticosde la
ciudadbaja.

La conexiónentrelos dosgrandesnúcleosmonumentalesy turísticosdel cascohistórico

quedagarantizadapor unaseriede callesy plazasqueregistranunaelevadapresenciade
turistasy excursionistas,enmuchas ocasionesmásnumerososquelos propiosresidentes.

El espaciocentralde conexiónentreambosnúcleos correspondea plazaNueva, espacío

dominadopor las moles de la Real Chancillería y,en menormedida, de la iglesia de

SantaAna. Desde esta plaza se subehasta el “territorio Alhambra” a pie, en taxi o
autobúsurbano por la cuestade Gomérez,principal accesoal conjunto monumental

desdeel centro urbano. ReyesCatólicos o Almicerecos conectancon el entorno dela
catedral,unavez atravesadoel final de la GranVía de Colón. En última instancia,desde

plazaNuevaes posible accederdirectamenteal Albayzin, el Sacromontey el Realejo,

tresde los barrios históricos dela ciudad.

La presenciamasiva de turistasy excursionistasfavorecela implantanciónde todauna

seriede negociosturísticos.Lastiendasde artesaníay otros recuerdosse concentranen
la Cuestade Gomérez,acceso peatonalprivilegiado a la Alhambra, y la Alcaiceríay

calles aledañas,una reconstrucción delantiguo mercado de la seda situado en las
inmediacionesdel conjuntocatedralicio.Bares,cafeteríasy restaurantesde uso turístico

sedistribuyenen un radiomás amplio,debidoal uso masivoquelos residenteshacende

estazona como espaciode ocio y el predominio delos visitantesque pernoctan,que
hacenun uso másextenso dela ciudad.Existeun buen númeroen la Cuestade Gomérez,
plazaNueva, ReyesCatólicos y calles aledañas,el entorno del conjunto catedralicio,

PuertaRealy Acera delDarro. La calidadambientalde muchosde estascalles,avenidas
y plazas,con recientesoperacionesde mejoradel paisajeurbanoy semipeatonalización

del espaciopúblico, favoreceun mayoruso de los establecimientosde restauraciónpor

partede turistasy excursionistas.En última instancia,una parte significativa de la
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capacidadde alojamientose sitúa en esta zona,cuyo entramadourbano permiteuna

implantaciónmenos problemáticaque en Toledo.

La estrecha asociación entre grandes atraccionesturístico-culturales, presencia

abrumadorade visitantesy establecimientosde orientacióndominanteal consumode

turistasy excursionistastiene su reflejo en el interior del conjunto monumentalde la

Alhambra-Generalifeyensu entorno(Troitilio el al., 1999). Los trabajosrealizadospara

la revisión del ¡la» Especialde laAlhambra y AII/are.v permitieronidentificar un total

de 79 negocios turisticos(487 puestosde trabajo) dentro del ámbito regido a nivel

urbanísticoporel PlanEspecial.

Gráfico12.5.:ALHAMBRA Y ENTORNO - ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS 1998
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Fuente:Troitilio el aL. 1999.

Estos negocios están relacionadoscon la venta de recuerdos (44locales con 85

empleos),la restauraciónturística (19y 118) y el alojamiento (16 y 284). A nivel

espacial,se ubicantanto dentrodel interior del conjunto(II locales con 114 empleos)

comoen el entornoinmediato(17 y 140) y los principalesejesde acceso(51 y 233), en

especialCuesta de Gomérezy AntequeruelaBaja. La fUerte presenciadel sectorde

alojamiento se debea la coexistenciade pequeñoshostalesde ubicación central con

grandeshotelesque aprovecharonla existenciade suelovacanteen las inmediacionesdel

conjuntomonumental.
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Gráfico 12.6.: ALHAMBRA Y ENTORNO -EMPLEO 
ESTABLECIMIENTOS TURiSTICOS 1998 
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En suma. el sector urbano de Granada caracterizable en términos de ciudad 

histórico turística representa una porción muy reducida del casco antiguo de in 

ciudad, un área articulada por los grandes núcleos monumentales de la Alhambra y el 

centro cristiano y unida por una serie de calles y plazas de intenso tránsito turístico 

peatonal. Al igual que sucede en Toledo, el interés de los visitantes se limita a una forma 

muy reducida de la identidad local, al patrimonio de características más espectaculares y, 

en términos espaciales, a una porción muy reducida del casco histórico. En este sentido, 

la concentración del uso turístico sobre un espacio muy reducido no es más que el reflejo 

en el espacio de un proceso más amplio de selectividad a nivel del “consumo turístico de 

identidad’ y a nivel del “uso efectivo del patrimonio”. Los rasgos específicos de la 

ciudad histórico-turistica, sus dimensiones v forma, varia en función de las características 

únicas de la ciudad antigua sobre la que se impone. Sin embargo el proceso de selección- 

concentración es característico de la inserción de la función turística en el seno de los 

cascos antiguos. 
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12.4. cAPAcmAD DE ACOGIDA, IMPACTO SOCIOCIJLTIJRAL y

“TURISTIFICACIÓN”.

El turismo presentamúltiples efectossobre los destinosde acogida,efectosque se
manifiestan a diferentes niveles: económicos, sociales, ambientales,funcionales,
culturales,etc. Comotodo fenómenosocial, presentadimensiones positivasy negativas,

que además sonpercibidasde forma significativamentediferente por el conjunto de

agentesinvolucrados.El reto estribaen la maximizar los beneficiosy minimizar los

costes dentro de un marco dedesarrollolocal sostenible,concepto cuyapopularidad

sólo escomparablecon las dificultadesde su operacionalización.

Desde unaperspectiva local, la ecuación beneficiosy costes está intimamente

relacionado conel concepto decapacidad de acogida, uno más de los “términos

fetiche” de amplia resonanciadentro de la literaturaturística. De forma sencilla, puede
definirsecomoel umbralde visitantesa partir del cual los efectos negativossuperanlos
efectos positivos en los destinosde acogida (Costa, 1991). Como sucede con el

conceptode sostenibilidad, lasencillez de la definición contrastaconlas dificultadesde
operacionalización,la capacidadde carga de cada lugar va a dependertanto delas

característicasde ese lugar (condicionesambientales,sociales, económicas, culturales,

territoriales, etc.) como del perfil que adopte la afluencia de visitantes (volumen,

distribución, actividades realizadas,etc.).

De forma paralela, el propio concepto de capacidad decarga presentamúltiples
dimensiones,relacionadasconlos grandesámbitossobrelos cualesincide especialmente

la presenciade visitantesy excursionistas.En efecto, cadauno de estos ámbitos
correspondea una serie de aspectoscríticos con umbralespropios de acogida. La

capacidad decarga global vendría determinadapor el umbralmínimo sectorial o,en su

caso,porun indicadorque relacionelos componentesmásfrágiles del sistemaurbanode
acogida.

En surevisiónsobreel tema, Williams y Gillí (1991) plantean lanaturalezaen redde los

componentes de la capacidadde acogida turística, componentes querequierende dos

aproximacionesdiferentes:de unaparte,una serie de elementos“hard” o dimensiones

cuantificables,caso de las dimensionesecológicas,fisicas y económicas;de otra, los
componentes“soft” de aproximacióncualitativa,lasperspectivasimperantesdentrode la
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poblaciónlocal, el sistemapolítico-administrativoy los propiosvisitantesen relaciónal

destino visitado.De acuerdoconla exposiciónquerealizanGlassonelal (1995)sobre la
contribuciónde estosautores,estasdimensionesy perspectivashacen referenciaa los
siguientesaspectos:

1. La dimensión ecológicaestárelacionadaconla capacidaddel medio ambiente natural
pararesponderal uso turístico. Describelos efectosde los visitantessobrediferentes

componentesdel medio-fauna, flora,suelo,aire, agua,etc.- en términosde nivelesde

toleranciaa una actividadturísticasostenida.

2. La dimensiónfisica hacereferenciaa las dotacionesdisponiblesen infraestructuras

básicas(abastecimientode agua,aparcamiento,redes detranspone,suministro de

energía,alojamiento,etc.). Lapresenciacrecientede visitantesgenerauna demanda

adicionalqueno siempreesposiblecubrir conlos nivelesde servicioexistentes.

3. La dimensióneconómicaestárelacionadacon lacapacidaddel destinoparaabsorver

las fUnciones turísticas sin perturbar significativamente el desarrollo de otras

actividadeslocales. Las zonas con mayorpresenciade visitantessonespecialmente

demandaspor los establecimientosturísticos,que tiendena monopolizarel espacioa

nivel de usos del suelo y a desplazara otro tipo de negocios hacia las zonas

periféricas.

4. La percepciónde la población residentesobre la afluencia turística constituyeel
aspectosocialde la capacidad deacogida,en especialla percepciónde los efectosque

dicha afluenciageneransobrela comunidadlocal. Conciernea parámetroscomo la

privacidad, el comportamiento delos visitantes, los niveles de contacto entre

residentesy visitantes,la distribuciónde los beneficiosgeneradospor el turismo,etc.

5. Lapercepcióndelvisitante sobrelos nivelesde saturaciónde los destinosde acogida
incidede forma significativa sobresuexperienciaturística.Cadapersonareaccionade

forma diferenteantedistintasdensidadesde uso, aunquecienoscolectivosrechazanla

masificacióna favorde destinosmáspersonalizados.

6. Finalmente,unadimensión política relacionadacon la capacidadde organizarpor

parte de los agentes localesuna actividad turística extremadamentefragmentada.
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Aspectosbásicos son la capacidad de concertaciónpúblico-privada, elnivel de

participaciónde la poblaciónlocal o el gradode comprensióndel mercadoturístico y

sustendencias.

Asi pues, tomandoen consideraciónla totalidad de las dimensionesy perspectivas,la

capacidadde acogidaturísticade un destino(TCC) adoptala siguiente fórmula:

[CC ==f (Ecol, P/zys,Econ) ([([7, RA, Fol)

donde Ecol correspondeal sistema ecológico local, Phys a la dimensión fisica
(infraestructurasy equipamientos turísticos),Econ a la inversióny gasto turístico,TC a

las caracteristicas delos visitantesen términos socio-culturalesy comportamentales,RA
a la toleranciaa la actividad turísticade los residentes,y Fol al liderazgo políticoy

capacidad degestión.

bYgura 12. & La capacidad de acogida en tanto que red

Sistema ecológico
Flora
Fauna
Agua
Aire
Suelo

Estructuras físicas
Ofeila deagua
Ofertade suelo
Suministroenergético
Transporte/aparcamiento
Equipamientosturísticos

Estructuraeconómica
Costesde la vida
Gastoturístico
Inversiones
Costeslaborales
Tecnología

Satisfacción delvisitante
Volumen
Comportamiento
Niveles de servicio
Hospitalidad
Expectativas

Tolerancia residentes
Pnvacidad
Calidadde vida
Repartobeneficios
Comportamientoturístico

Sistemapolítico-administrativo
Objetivos
Capacidad
Prioridades
Jurisdicción
Políticas

Fuente: Glassonet aL 1995. Towardsvisitors impactmanagementVisitor impacts,carryng
capac¡tyandmanagementresponeses¿ti Europe‘s historio townsatidcides.
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Losenfoques tradicionaleshanestadocentradosen la búsqueda deun umbralnuméricoa
partir del cual los costesde acogerun mayornúmerode visitantes superenlos beneficios

generadospor esosmismos visitantes.Dentro deesteenfoquese enmarcael ya clásico
estudiode Canestrelliy Costa(1991) sobre lacapacidad deacogida turísticade Venecia,

en especial en su dimensión socioeconómica.Estos autores estimaron que dicha

capacidadse limita a 25.000 visitantesal día, de acuerdo con la siguientedistribución
“optima” a nivel diario: 44,8%turistasen alojamientohotelero,6,68%turistasen otro

tipo de alojamientoy 48,5%excursionistas.De acuerdoconestasestimaciones,ya enel

año 1987 sesobrepasabadicho umbralen unostreinta díasal año. Las previsionespara
el año 2.000 apuntana un fliene crecimiento de los dias con saturación,con 110

jornadasconmásde 40.000visitantesy 16 conuna cifra superioralos 60.000.

Desde una perspectiva diferente se cuestionala operatividad deun concepto de

capacidad decargaúnicamentecentradoen determinarun valor numérico de carácter

absoluto.Estafocalizaciónsobre labúsqueda de valores absolutosobedecea la propia
génesisdel concepto, orientadoa determinar aquellosumbralesdel medio natural que
hacían inasumiblesuna mayor presenciade diferentes tipos de “usuarios”. Así, la

capacidadde cargade unapraderaen relación alas poblacionesde herbívoroshace

referenciaal númerode cabezasquepueden puedenpastaren dichapraderasin que se

deterioresu capacidadparaproducir pasto.La formulación esbastantesencilla, supone

un uso sostenibledel recurso,un uso que no esquilme dichorecurso enrelacióna su

finalidad principal.

Sin embargoel mediourbanono es en absolutocomparableal medionatural.En efecto,

se trata de un espacioconstruido pory para el hombre, con unadinámicade cambio

permanente en sus parámetros morfológicos, económicos, fUncionales, sociales,
ambientalesy culturales. Elcambioesun componenteestructuraldel mediourbano,que

no secomportacomomeroreceptorde influenciasexternassino que actúae interactúa
en todosy cadauno de susparámetrosbásicos.Así, anteun crecimientode la demanda

de alojamiento seregistra automáticamenteun incremento de la oferta y mayores

necesidadesde transportese resuelven con una mayor dotación de infraestructurasy

equipos.

En todo caso seadoptaun conceptode capacidadde cargaestrechamenterelacionado
con la gestión, posición defendidapor Glassony equipo (1995). No se trata de
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determinarlos valores absolutos dela capacidadde acogidade un destino,por definición

siemprecambiantes,sino de estableceruna seriede indicadores deapoyo a la gestión
local, en esencia“indicadorespolíticos” en tanto que hacen referenciaa una serie de

objetivos previamenteestablecidos. Inclusoen el conjuntomonumentalde la Alhambra,
eí mayor hito turístico-culturalde España,los limites de capacidadde carga impuestos
por susactuales gestoresno derivan tantodel riesgode deteriorofisico del monumento

(susceptible siempre de restauración) sino de los objetivos marcados por la

administraciónen relación a laexperienciaestéticade lavisita (GarcíaHernández,1999).

Desdeesta perspectiva, lafinalidad última no estriba tantoen restringir los flujos de

visitantes sino en adoptarmedidasde gestión queincidan favorablementesobre las

dimensionesmássensiblesde la capacidad deacogidalocal. La reduccióndel volumende
visitantespuede ser unamedida,perono la única.

A nivel general, estápor hacerun análisissistématicode los parámetrosque definen la

capacidadde acogidade las ciudadeshistóricas españolas.De formaparalela,apenasse

ha avanzadoen las políticas,estrategiasy medidasde gestiónque inciden sobre dicha

capacidad‘. En los epígrafessiguientesse apuntanalgunasdimensiones,dos aspectos

críticosde la incidenciadel turismo sobrelos espaciosde acogida: elriesgode aparición

de impactos socioculturalessignificativos y el proceso de “turistificación” de

determinadossectoresurbanos. Estos dosaspectoscríticosincidena diferentes escalas:

así, el impacto socioculturalincide a escaladecascoantiguo y la “turistificación”

en aquellos sectorescon mayorpresenciade turistasy excursionistas,el ámbito

delimitado como “ciudad histórico turística”. Ambos aspectospermiten avanzar en el

diseño de los indicadoresde capacidad deacogida, sin embargo estánmuy lejos de

agotarlos.

12.4.1.Cascoshistóricos e impacto sociocultural.

El impactoculturalha constituidouno de los aspectosmásdebatidosde laincidenciadel

turismo sobrelas comunidadesde acogida.En lineas generales,se ha pasado de una

Dentrodel grupode invesLig~ciénTurismoy CiudadesHistóricasde la UniversidadCompluLensede
Madrid, estosdosaspectossonobjetode la tesisdoctoral deMaríaGarcíaHernández,cuya metodología
ha sido ensayadaenel conjuntomonumentaldela Alhambray Generalifede Granada.
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visión totalmentenegativaa posturasmás matizadas,dentro de planteamientosque

defiendenel carácterdinámico de la cultura local y la capacidadde absorciónde las
influenciasexternaspor partede las comunidadesde acogida6 No obstante,las reservas
existen,es necesarioconsiderar aspectoscomola fragilidadde las culturasreceptoras.la

distanciacultural y el propio volumeny comportamientode los visitantes.En efecto,el
impactono es el mismo de tratarsede turismo “etnológico” en pequeñascomunidades

tribalesde la Amazonia, turismo ruralen zonas de montañadel interior peninsularo

turismoculturalen grandes entidadesurbanat

Desde nuestra perspectiva, resulta de mayor utilidad un concepto de impacto de

contenido más amplio que incluya al menos tres dimensiones: la incidencia

estrictamente cultural, la visión de los residentes respecto a los visitantes, y el
impacto de la presencia de turistas y excurionistas en la calidad de vida de los
residentes (competenciapor el espacio público, aparición de determinadas patologías

sociales, revalorizacióndel patrimonio cultural, subidasde precios, contactos,entre

gentes de diversos paisesy procedencias, etc.).Estos tres aspectosquedanmejor

recogidosbajo el términode impactosociocultural.

Sin embargo,los visitantesno serepartenhomogéneamentepor el conjuntode la ciudad

ni a lo largo de todo el año, sino que tienden a concentrarseen determinadassectores
urbanosy en unaseriede periodosa lo largo del año. Es en estascoordenadasespacio-

temporarlesdondey cuandola relaciónvisitantes-residenteses másintensa.A nivel de
las ciudades históricas,el ámbito de referenciaa efectos de determinarel impacto

socioculturalcorrespondeal cascoantiguo: de una parte,en la ciudadlos impactosse

diluyen ya que la mayor parte de la sociedadlocal apenastiene contacto con los

visitantes;de otra, la “ciudad histórico turística” únicamentecorrespondea un sector
muy reducidodel casco,un sector dondela mayorincidenciaseproducea nivel de usos

del suelo.

6 En estesentido,resultaespecialmentesivúficativala evoluciónsufridapor D. Greenwood (1992)en
relacióna la presenciade turistasen la fiestadel Alarde de Fuenterrabía.Segúnreconoceel autor, sus
primeros planteamientoseranextremadamentenegativos,el visitanteforáneoeraun agenteperturbador
que rompíala esenciade la fiesta comoritual de identidadcolectivo. Años despuésadoptaunapostura
más integradora,los turistasy excursionistasconstituyenun componenteadicional de la fiestay su
presenciano ha conllevadola tan temidabanalización cultural.La cultura esalgo vivo, dinámico,y las
sociedadeslocales son susceptiblesde incorporar elementosexógenos sin riesgo de la propia
desaparición.
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La aplicación de los indicadores de presión turística utilizados a nivel de ciudad

únicamenteen relaciónal ámbito del cascohistórico ofreceinteresantesmatices.De una

parte,el indicador visitantes/residentesrealzala presiónsufridaen Toledo: con 110,08
visitantespor vecino,posiblementeel casco toledanosoportala mayor presiónturística
de los cascoshistóricosde nuestropaís y llega a ser sensiblementesuperiora la que

registranconjuntos históricosde tantaafluenciaturística comoel de Venecia(89,4).

Avila tambiénpadeceunapresión elevada, 81,74 visitantespor cada residentedel casco
histórico,bastantemás elevadaque Salamanca,24,23. La menorpresión registradaen

estasciudadesrespondefUndamentalmentea que registranuna afluenciade turistasy
excursionistasmuchomenoselevada,que en ningún caso superalos 800.000 visitantes

anuales. A diferencia del casco de Toledo, empiezan a experimentar dinámicas

demográficas positivas,Salamancaen especial,que aminoranel impactoturístico sobre

la población residente.

Entodo caso,no existenindicios de quela regresiónpoblacionalsufridapor el cascode
Toledoestérelacionadacon el turismosinomásbienconfactorescomola escasacalidad

de buenapartedel tejido residencial,los elevadoscostesde promocióninmobiliaria, las
dificultadesde movilidad en vehículoprivadoy el atractivoque ejercela ciudadnueva,

con mayoresespaciosverdesy dotacionesde todo tipo. La elevación de preciosdel

suelovacanteo edificadoqueregistraunapartesignificativa del cascoestáinducidapor
un acusado procesode terciarización,dentrodel cual lasactividadesrelacionadascon el
turismo sonun componentemás,no el únicoy en todo casono el másimportante.

TalifrVflI&§AVIL4 SALAMANC& Y TOLEIX}- INDICADORES DL
nnsi6~c-nintsnc* 4NIVEL DE CASCO-HISTÓRICO 1996

CIUDAD RESIDENTES-
VISITANTES

PLAZAS DE ALOJAMIENTO
POR CADA 100 RESIDENTES

Avila 81,74 14,46
Salamanca 24,23 7,81
Toledo 110,08 6,66

En cambio, la utilización del indicador plazas de alojamiento reglado/población

residentemuestrauna situación diametralmente opuesta:el cascode Avila, con 14,46
plazas regladaspor cada100 residentes,registrala mayorpresión, seguidode Salamanca

con 7,81 y Toledo contan solo 6,66. A nivel internacional,el centro históricode
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Florencia registraun valor de 15,3, levementesuperior al de Venecia (Borgy Gotti,
1995). El diferente pesode los excursionistasdentrodel volumen totalde visitantesy las
distintaslimitacionesdecadacascoen relacióna la gran promociónimnobiliaraayudana

explicarestasdiferencias.

En este sentido,siemprese ha prestadoespecialatencióna la implantaciónde grandes
establecimientosde alojamiento dentro de los cascosdebido a su alta capacidadpara

adquirir sueloy a su impacto negativosobre lamovilidad general.En muchasciudades
europeasseha consideradoalos gandeshotelescomola puntade lanzade unproceso

de “turistificación” queamenazaríael equilibrio funcional de los cascos históricos.La
evidenciaespañolano apuntaen este sentido,los grandeshotelesoptanpor ubicaciones

periféricas debidoa los menorescostesde implantacióny a mejores condicionesde

accesibilidad,en buenamedidadebidoalas condicionestopográficasy de trazadoviana
características debuena parte de los cascos. En todo caso, son de destacarlas

operacionesde recuperaciónde manifestacionessingularesdel patrimonioedificado por
iniciativas hoteleras,dotandode uso a edificios cuyo diseñolimita susposibildadesde

aprovechamiento.En general son establecimientosde pequeñasdimensionesque no

imponenunacargaexcesivaa la movilidad de los sectoresdondese ubican,ya que los
turistasoptanpor la movilidad peatonalunavez alojados.

Los indicadores de presiónaportanuna información muy burda, los valores obtenidos
permiten realizar una comparación entre diferentes ámbitos de análisis pero

desconocemossi tales valores implican un impacto más o menos sensible. Las
limitacionesde estos indicadoresparadeterminarla incidenciaefectivadelturismo sobre

la sociedad local ha impulsado a realizar estudios más especificos basados

frndamentalmenteen encuestasala poblaciónresidentey en entrevistasseniiestructradas

aunaseriede agenteslocales, generalmentelideresde opinión.

Lasencuestasconstituyenunode los sistemasutilizadosconmayor frecuenciaaefectos

de determinarla opinión de los residentessobre la afluenciaturísticaque soportan.En
este sentido,no se buscan tanto indicadoresestrictos de presión sociocultural como
percepcionesy estadosde opinión ante una realidad consolidada. Dentro de estos
planteamientose emnarcanlas encuestasrealizadasa los residentes de Oxfordy Venecia

en el marco de la investigación realizadapor Glassona al (1995) a principios de los

noventapor encargode la ComisiónEuropea.
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1. En Oxford se encuesta a un total de 400 residentes. Lasprincipalesventajasde la

afluencia de visitantes, de acuerdocon la perpeciónde la población loca], están

relacionadascon el incrementode las rentas(56% de las respuestas),el crecimiento

del empleo (14%) y la configuraciónde un ambientecosmopolitay culturalmente
heterogéneo(9%). Las desventajaspercibidas con mayor intensidad son la
masificación(38%), la saturacióny congestión(21%), y el mido (12%). Desdeotra

perspectiva,el 56% de los entrevistadosseñalaronque el número de turistas era

demasiadoelevado.No obstante,el 33% considerabanque los efectosdel turismo

eranpositivos, el 45% neutros(equilibrio entrebeneficiosy costes)y únicamenteel
22% restanteresaltabanel componentenegativo. Las percepciónes especialmente

negativa dentrodel centrohistórico,dondeexisteun convencimientogeneralizadode
que los costesgeneradospor los visitantes pesan másque los beneficios queaportan

en términosde ingresosy empleos.

2. En Veneciase realizaron422 encuestas.A diferenciade la poblaciónde Oxford, los

venecianosno teníanunapercepción negativadel turismo. Valoranespecialmentela
aportaciónde la afluenciade visitantesen relacióna los beneficioseconómicosque

genera (ingresosy puestosde trabajo), aunqueson conscientesde que el turismo

generamasificación,congestióny otros efectosnegativos,en especialel componente
excursionistade los flujos turísticos.Sin embargo,la pérdida decalidadde vidano es

atribuida tanto al crecientenúmero de visitantes como a una deficiente gestión
municipal. Desdeestaperspectiva,la soluciónde los conflictos no pasaúnicamente

por unagestióneficazde los flujos turísticossinopor una estrategiaurbana global.

La comparaciónde las magnitudesurbanasy turísticas de estasdos ciudadesy los
estados deopinión de sus residentesdemuestrala escasafiabilidad de los indicadores

simples de presión turística y la multiplicidad de factores que determinan las
percepcioneslocales sobreel turismo. En Oxford,con 1,5 millonesde visitantesy unos

135.000habitantes,existecierta sensaciónde rechazo,los visitantes generanbeneficios

queno siempre superanlos costes quesu presencia comporta.En cambio,en Venecia
(8,6 millones de visitantesy 300.000 habitantes)existeuna opinión significativamente

más positiva. Estas diferenciasde percepciónpuedenobedecera diferentessustratos
culturalesy a distintas trayectoriasurbanas.Así, Oxford es reconocidamundialmente

comociudaduniversitaria,sudepedenciaeconómicadela actividadturísticaes reducida
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y un excesode visitantespuedeincidir negativamentesobre unaimagentradicionalmente

apoyada enla educación superiory en la investigación.Por el contrario, Venecia

constituyeuno de los destinosturísticosculturales másantiguos,suimagenestáasociada

a su condición de destino turístico mundial y su vitalidad dependeen mayor medidade
los ritmos de la afluencia turística.

Los análisis realizadosen las ciudadeshistóricas españolascorroboranesta hipótesis,la

debilidad de las estructuraseconómicaslocalesfavorecela conformaciónde estadosde
opinión altamentepositivos. Esta afirmaciónno suponeque los propios residentesno
reconozcan efectosnegativos,sino quelos costes quecomportala afluenciaturísticason

mucho menoresque los beneficios.En última instanciasubyaceunasobrevaloraciónde
los efectos económicossobre otro tipo de impactos, acorde con economiaslocales
escasamentedinámicasy en exceso dependientesdel sectorpúblico.

En nuestrocasola investigaciónsobreestosaspectosseha abordadomedianteunaserie

de entrevistas seniiestructuradas a un conjunto de agentesque constituyanuna
muestrasignificativa de la sociedadlocal, en toda su heterogeneidady diferenciade

opiniones.En líneasgenerales,las entrevistasse centran sobre tres gruposdiferentes:

agentesinstitucionalespúblicos,en especialde los ámbitosrelacionadosconel turismoy
la culturay de la totalidadde las administracionesactuantes;sectorturísticolocal, a nivel

de representantesgremialesy empresariosindividuales;y vecinos,ya seanrepresentantes

de organizacionesvecinalesdel cascoo simplementeresidenteso comerciantesen la
zona, en todo caso no ligados al ámbito turístico. Aunque carecen defiabilidad
estadística,este tipode entrevistarecogematicesno identificables conotrosmétodosde

filiación máscuantitativa.

El conjunto de entrevistasrealizadas enAvila y Salamanca(Troitiño et al., 1995),

Toledo (Troitiño et aL, 1995; Troitiño et al., 1996) y Granada(Troitifio et aL, 1999)
reflejan una percepción bastantepositiva de la presenciade visitantes, percepción

compartidapor buenapartede la sociedadlocal. Obviamente,el sectorturístico -agentes

públicos y privados- resaltade forma másintensa los aspectospositivos sobre los
negativosy haceunallamadade atenciónsobre laescasaimportanciaqueseconcedeala

actividad turística a pesarde ser uno de los pilares de la economíalocal, afirmación
basadaen no pocasocasionesen apreciacionestotalmentedesmesuradas.
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Sin embargo, esta perspectivaha calado fuertemente en el colectivo vecinal, que

reconocenel beneficioque suponela presenciade los visitantes,cuyo consumoafecta
directa o indirectamentea todos los sectoresproductivosde la localidad ‘Y Es más,
turistasy excursionisasdotande vitalidad y de animacióna un buen númerode sectores

urbanos sin cuya presencia“estañanmuertas” durantebuenapartedel día. En este
sentido, existeunacoincidencia generalizadaen la preferenciapor los turistas,ya que su

presencianocturnaanima loslugaresquevisitan. Desdeesta perspectiva,la “huida” de
los excursionistasa la caída de la tarde es percibidacomo una de las mayores
limitacionesde la oferta turísticalocal.

No obstante, existen determinados campos de conflicto latentes, que pueden

transformarseen manifiestosen contacto con un catalizador adecuado. En lineas

generales,estosproblemasno derivan deforma exclusivade la afluenciaturística,ésta

únicamentelos agravaaunque,desdeuna perspectivalocal, el recurso a culpar de los

problemas a los foráneos constituye una fórmula muy socorrida. En Toledo, los
principalesámbitos de conflictos detectadoshacíanreferenciaa los siguientesaspectos

(Troitiño et al., 1996):

Saturación del espacioy congestión peatonal El flujo de visitantes, al estar
canalizadoy orientado por un reducido número decalles,provocaaglomeraciones

puntualesque provocansensaciónde congestión.El ritmo de los visitantes,adecuado

para contemplarel patrimonio del cascohistórico, diflculta el movimiento de los

residentese incluso de otrosvisitantesqueacudenala ciudadpor motivosdetrabajo,
estudios,gestiones,etc. La trama de la ciudad histórica, con calles especialmente

estrechas, agrava estas dificultades, dado que incrementa la sensación de
aglomeración.Si los visitantesson extranjerosy se muevenen gruposturísticos,en

torno aunas40 personas,el conflicto puedepasarde latenteamanifiesto(residentes

que apremiancon malosmodosa los visitantes,etc.).

En cambio,existenmayoresquejassobrelas limitacionesimpuestaspor el planeamientourbanísticoy
la política de proteccióndel patrimoniohistórico, aspectosque inciden poderosamentesobre la vida
diaria de los residentesen los cascos. Elvisitante esalguienque pasay dejasu dinero,pero con quien
apenassetiene contacto.En contraste, laadministración local es el agentefiscalizador que todo lo
controlay apenasaportasoluciones.Estaesunaopiniónmuyasentadaen los residentestradicionalesde
los cascos,no tanto de las asociaciones y otroscolectivosorganizadosque tiendena representar las
opinionesde un segmentobastantelimitado de los vecinos.
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• Tráfico y aparcamiento.El viario interior del cascohistórico, de traza medieval,

resultapoco adecuadopara la circulaciónde vehículosa motor. Sin embargo,en un

día laborablemedio se registran unas15.000entradasde vehículosde no residentes.
En cuantoal aparcamiento,el 75% de los vehículosque accedenal cascoestacionan

en la vía pública. Buena parte de los visitantes por motivos turístico-recreativos

accedenal cascocon vehículopropio, deforma que contribuyena la saturacióndel
tráfico y la escasezde plazasde aparcamiento.Los autobusesde turistascolaboranen

la congestión deltramo viario que discurre entre la Puerta de la Bisagra y las
inmediacionesdel Alcázar, donde dejan a los visitantes. Este tramo, de fuerte

desnivel,registraunade las mayores intensidadesde tráfico (IIMD) detodala ciudad.

El comerciotradicionaly los residentessehan mostradotradicionalmenteopuestosa
una reordenacióndel tráfico que limitara la circulación en el ámbito del casco

histórico. En cambio, en los sectoresrelacionadoscon el turismo se ha obtenido

respuestamás favorable,dadoquela coexistenciaentretráfico peatonaly motorizado

esunadelas quejasmásrepetidaspor los visitantes.Además,los residentessequejan

de la impunidad con quese muevenlos autobusesturísticos; y los visitantes con
vehículo de ser objetivo prioritario de los agentesmunicipalesencargados dela

gestióndel tráfico.

• Incrementode los predos.La elevaciónde lospreciosesun fenómenoqueafectaa

la prácticatotalidadde los lugresen los cualesturistasy excursionistas constituyen

una partesignificativadela demanda.El ocioy en concretolos viajesde placersonun

fenómenopropio de las sociedadesurbanasde alto nivel de desarrollo.Las familias
destinanunapartedel excedentede susingresosa satisfacer necesidadesno básicas.

En consecuencia,las zonasde procedenciasuelenregistrarmayores nivelesde vida

que los destinosturísticos.Existe cierto consensoentrelos residentesdel Cascode

que la afluenciade visitantesgenerasubidasde precio en cafeteríasy restaurantes,e
inclusoen el comerciomástradicional(tiendasde alimentación,etc.).

En estos incrementosde precios,que también constituyenuno de los motivos de

quejade turistasy excursionistas,resultaespecialmentepeijudicadala poblaciónlocal,

ya que si aquellosutilizan la ciudad sólo por unashoraso días, el residenteha de
permanecerdurantela práctica totalidaddel año. Sin embargo,el impactode la subida

de preciosafectade forma diferentea los distintoscolectivosquehabitanen el casco.
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La terceraedadesla más peijudicada,ya que susproblemasde movilidad les dificulta

el trasladoaotros barriosparacomprar.

• Destino delas inversionespúblicas.En un contextode restriccionespresupuestarias,
la asignaciónde los fondospúblicosconstituyeuno de los motivosde conflicto. Las

actuacionesen materia de turismo (promoción,etc.) necesitandotarsede recursos,tal

y como sucedecon otraspolíticas urbanas(vivienda, promoción industrial, cultura,

conservación del patrimonio, etc.). La escasadotación presupuestariade las
administracionesturísticaslimita la emergenciade conflictosconlos residentesen este
campo.En cambio, los representantesde los sectoresrelacionadosconlos visitantes

(hostelería, comerciantesde artesania,etc.) manifiestansu malestarpor la poca

atenciónde las autoridadesmunicipalesantela materia.No existe políticaturísticaen
cuantotal, las únicasmedidasadoptadasderivande la regulacióndel tráfico.

En líneasgenerales,las quejasde los residentesvan dirigidasa los gastoscorrientes

que provoca la masiva presencia devisitantes: mayores dotacionespoliciales,

sanitarias,de limpieza urbana,etc. Se argumentaque los costesgeneradospor el
incremento de los servicios sonpagadospor el conjunto de la colectividad y

únicamentebeneficiana aquellosquetieneninteresesen el sectorturístico.

Dentro de la sociedad local únicamentelos agentesculturales apuntan algunas
reticencias,no tan relacionadascon la afluenciade visitantesen general comoen los

efectos puntualesque generanen algunos de los monumentosque visitan.Es en un
númeroreducidode estosámbitos, aquellosqueregistranel mayor númerode visitantes,

dondeseproducenproblemasde desbordamientode la capacidadde carga fisica, en
relacióna la superficie disponiblepara lavisita y la calidadde laexperienciaestéticade

dichavisita. Esteproblemallega a sertanacucianteque lagestiónde flujos se convierte
en la mayorprioridad,por encimade los aspectosquetradicionalmentehan centradola

atenciónde los gestoresculturales.

En todo caso,la relaciónentreresidentesy visitantes esmínima,nula en la mayor parte

de las ocasiones.Turistasy excursionistassonsólounosextraños,en especialsi setrata

de visitantesen gruposorganizados. Elenriquecimientopersonalpor el contactocon

personasde otrasculturasy paises, unode los atractivosdel turismo cultural, apenassi
se produce. En la mayoría de las ocasiones,el único contacto del visitante con la
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poblaciónlocal selimita acomerciantesy hosteleros,de trato no siemprehospitalario.El
intercambio mercantillimita la emergencia de otrasformasde relacion.

12.4.2.“Ciudad histórico-turistica” y “turistificación”.

El procesode “turistificación” hacereferenciaa un procesode cambio en el perfil

funcional cuyo resultado final sería una primacía absoluta de las actividades

relacionadas con el turismo en el sector urbano considerado. Estos sectores

correspondenhipotéticamentea aquellaszonasdel cascohistóricodondela presenciade
turistasy excursionistases más elevada,el ámbito delimitadocomo “ciudad histórico

turística”. El riesgo consisteen la aparición de enclavesde monofuncionalidad

turística, enclaves donde se quiebre la multifuncionalidad inherente a los cascos

históricos.

Este riesgo está estrechamenterelacionadocon la amenazade “musealización”,de

configuraciónde sectoresurbanosde alto valor formal peroquecarezcande la vitalidad

característicade buenapartede los cascoshistóricos. En este caso, la presenciade
turistasy excursionistas resultaríaunacontraprestaciónde escasovalor. No en vano la

prácticatotalidad de las grandesatraccionesturístico-culturales pugnanpor dotarse de

un contenido culturalque transciendasu simple faceta de recursos turísticos. La

sostenibilidaddel patrimonio pasaporun fuerteenrazainientoen la sociedadlocal y sólo

despuésen su adecuación como recursosdeatracciónturística.

En los apartadossiguientes se efectúa unanálisis de la incidencia funcional de las

actividadesturísticasen el ámbito delimitadocomo “ciudadhistórico turística”dedos de
las aglomeracionesurbanasde mayorimportanciaa nivel de turismo cultural: Toledo y

Granada. Signflcativamente, estaincidencia resulta muy diferente a nivel de distintos

subámbitosdentrode la propia ciudad históricoturística.La funciónturísticano actúaen

un “vacio funcional”: coexiste,se complementay/o compite con otros sectoresde
actividad (comercio,administración,oficinas privadas, etc.). La diferente relación de
fuerzasexistentedeterminaque dichosespaciosadoptenla forma de un mosaicodonde
múltiples parámetrosinciden sobrelas estrategiasde localizacióny, en consecuencia,el

perfil funcionaldecadacalley plaza.
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]2.4.2«l. To¡edov

El cascohistórico de Toledomantieneen la actualidadun elevadogradode dinamismo

económico y centralidad funcional que contrasta con una dinámica demográfica
regresiva.La localizaciónde buena parte del aparato administrativo asociadoa la

capitalidad regional dentro del cascoy la recienteimplantaciónde la Universidadde

Castilla-LaManchahan dotadode vitalidada unaciudady un cascoque antañoapenas
se diferenciaba de otras capitalesde provincia de rico patrimonio monumental. La
administración generaun importantevolumen de empleo público y su presenciaatrae

intensos flujosde poblaciónflotantequedesarrollansusactividadesy consumenbienesy
serviciosen el ámbitode la ciudad tradicional.

El empleo indirecto generado porel efecto de “capitalidad” resulta de dificil
cuantificación.No obstante,el análisis delImpuesto deActividadesEconómicas de1994

ya evidenciabael gran pesodelos sectoresdirectao indirectamenterelacionadosconlos

no residentes,así comola fuerte dependenciadel sector pivado respectoa la actividad
que desarrollael conjuntode las administracionespúblicas.

En 1994,sobreun total de 1.739licenciasparadesempeñar actividadeseconómicasen el

Casco, 1.123 tributanpor negociosquetotal o parcialmentedependíandel consumode

los visitantes: 123 de venta de libros, joyería, artesaníay regalos,78 de actividadesde

restauración,219 de establecimientosde bebidasy helados,30 para el sector del
alojamiento. 198 de comercio minorista de alimentos y 296 de venta minorista de

productosno alimentarios.Juntoa éstos,es necesarioconsiderarlos licenciasdestinadas

atransporte,serviciospersonales,culturales,de ocio y recreación,destinadosen buena
parteal consumodelos no residentes.

Los trabajosrealizadosen el marcodel PlanEspecialdel CascoHistórico incluyeronuna

inventariaciónde los locales deactividad confechade referenciaen abril de 1994 y con

una cobertura quealcanza prácticamenteel 100%. Según este censo, la ciudad

tradicionalcuenta con878 establecimientos,de los que el 80% ocupanla plantabaja de
los edificios. De estos878 localesactivos,528 correspondena actividadescomerciales,

el 60,13%, básicamentecomercio turístico (99 establecimientos),tiendas deropa y
calzado (85),y ultramarinosy similares(78). Los diversostipos deoficinas (despachos
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profesionales,agenciasde seguros,asesorías,etc.) suman155 locales (17,65%),y el
conjunto formadoporbares,cafeteríasy restaurantesun total de 129 (14,690/o).

Tabla 12.11.:TOLEDO- LICENCIAS PARA DESEMPKNARÁOIVIDADES
ECONÓMICAS 1994

SECTOR DE ACTiVIDAD CASCO HISTÓRICO MUNICIPIO ¡
Agriculturay ganadería 0 3

Energíay agua 1

Extraccióny transformaciónde
mineralesno energéticosy productos 11 39
derivadosde la industriaquímica
Industria de transformación demetales,
mecánicade precisión 22 75

Otra industriamanufacturera 99 210
Construcción 46 121
Comercio,restauración, hosteleriay 1.123 2.785
reparaciones
Transponey comunicaciones 27 72
Institucionesfinancieras,seguros,
serviciosa empresasy alquileres 179 406
Otrosservicios 163 403
Profesionales 68 811 ¡

TOTAL 1.739 4.953

Fuente:Impuesto deActividadesEconómicasde Toledo, 1994.

No obstante,la distribución espacialde las actividadesdista muchode ser homógenea.

Es más, da lugar a la aparición de diferentes áreas que correspondena ámbitos
funcionales demarcadaentidad.

• La “zona administrativa” ocupa el sector noroccidentaldel cascohistórico, que
alberga las principales instituciones de carácter regional y provincial. En lineas

generales, estas instituciones ocupan grandes edificios monumentales que

anteriormentecarecíande funcióno estabanen francainfrautiización.

• La “zona comercial” se desarrollaa amboslados del áreaanterior en su sector

oriental. Si la zona deTornerías correspondeal comerciode uso cotidiano (Mercado
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de Abastos, tiendas de alimentación, etc.), en la mitad meridional predominan

comerciosde utilización más esporádica(ropa, joyerías, etc.)y oficinas públicasy

privadas.

• Los “barrios residenciales” ocupanbásicamenteel sector meridional del centro

histórico,áreadondela presenciade actividades comerciales esmuy reducida.

Tabla 12.12.t TOLED&- ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CASCO
HISTÓRICO 1994.

SECTOR DE ACTiVIDAD LOCALES PORCENTAJE
Comercio alimentación 78 8,88%
Comercioturístico 99 11,37%
Comerciotextil y calzado 85 9,69%
Otro comercio 266 30,29%
Bares,cafeteríasy restaurantes 129 14,69%
Hoteles, hostalesy similares 16 1,82%
Garajesy parkings 8 0,91%
Sucursalesbancarias 21 2,39%
Oficinas 155 17,65%
En blanco 21 2,39%
TOTAL 878 100%

Fuente:Ayuntamientode Toledo, 1995.Plan EspecialdelCascoHistórico..

El ámbito funcional correspondientea la “dudad histórico-turística” se limita al eje

formadopor Zocodover-Comercio-Hombrede Palo-áreade la Catedral-SantoTomé-San

Juande Diosy SanJuande los Reyesy suscallesaledañas,en un áreaque localmentese
superponeal centro comercial y, en menor medida, a la zona administrativa.Las
viviendasocupanla mayor partede la edificación,aunqueno constituyenel uso más

significativo.

En el conjunto de callesy plazasqueconformanel eje turístico principal, espacioque

registralas mayoresconcentracionesde visitantesde la ciudad,sehan detectadoun total

de 145 localesactivos,el 22,41%de los establecimientosen plantabajadel ámbito del

cascohistórico.El volumende empleototal generado asciendea 554, de los que 197,43
correspondena la actividad turística.
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El mayor númerode localescorrespondea los comerciosde recuerdos,36 que suponen

el 27,48%de los establecimientosdel sector. Moda y calzado sumanotros 17 locales
(12,79%),los restaurantes14 (10,68%),tiendasde alimentación14 (10.68%),libreríasy

similares12 (9,16%)y cafeteríasy bares11(8,39%).

Tabla 12.13. TOLEDO - ESTRUCTURA FUNCIONAL EJE TURISTICO
PRINCIPAL 1994

SECTOR DE ACTIVIDAD LOCALES P.T. P.T.T.
Comercioturístico 36 69 64,53
Hoteles 1 2 1,9
Alimentación 14 37 17,46
Libreríasy similares 12 18 5,83
Sucursalesbancarias 10 136 3,36
Moda y calzados 17 36 7,05

Menaje,drogueríay ferretería 10 19 0,72

Joyeríay relojerías 6 8 0,6

Baresy cafeterías 11 60 32,06

Restaurantes 14 137 60,65
Otrosestablecimientoscomerciales 14 31 2,37
TOTAL 145 554 197,43

P.T.: Puestosde trabajo totales.- PT.T.: Puestosde trabajo turísticos.
Fuente: Inventario de Localesde Actividad Turística Troitiflo et aL, 1996. Estudio
sobre turismo y desarrollo sostenibleen las ciudades históricas con patrimonio
arquitectónicomonumental.

En cambio,restaurantesy oficinas bancariasconstituyenlos sectoresmásimportantesen

cuanto a generaciónde puestosde trabajo, 137 y 136 respectivamente.En conjunto,
suponenel 52,29%del empleototal. El comercioturísticoúnicamenteaporta69 puestos

de trabajo, el 13,21%, en la práctica totalidad titularesde los negocios y ayudas

familiares.

Sin embargo,la concentraciónde visitantesdeterminaque lapráctica totalidadde los
establecimientos,seacual seasu rama deactividad, incorpena turistasy excursionistas

dentrode su clientelahabitual. En estesentido,la utilizaciónde un indicadorqueresulte

de relacionarempleototal -P.T.-conempleoturístico-P.T.T.-permiteuna aproximación
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aefectos dedeterminarla importanciaquetienenlos visitantesen el volumende negocio
total. Este“indicador de negocio turístico” (P.T.P./P.T.) adoptael valor O cuandono

existe ninguna relaciónconel turismo;el valor 1 señalaunavinculacióntotal.

• El valor medio de la zonaalcanzaun 0,35,es decir, un 35% del empleototal del eje

turísticoprincipalcorrespondea la actividadgeneradapor los visitantes.

• Las cifras más altas se registranen las actividadesturísticas directas,el sectordel
alojamiento (0,95)y los establecimientosde ventade artesaníay recuerdos(0,93).

• Valoressuperioresal promedio presentanel conjunto formadopor baresy cafeterías
(0.53), tiendasde alimentación(0,47), queincluyen pasteleríasy establecimientos

similares,y restaurantes(0,44).

• Librerías, papeleríasy quioscosde prensaregistrancíftas entornoa la media(0,32),

mientrasque en tiendas demoday calzadoeste valor se reduce considerablemente
(0,19).

• A pesarde su ubicaciónen el área turísticapor excelencia,el resto de los sectores

considerados,joyerías y relojerías (0,07), menaje, drogueríay ferretería (0,03),
oficinas bancarias(0,02) y otros locales comerciales (0,07), apenaspresentan

vinculaciónconla actividad turística.

No obstante,el propio ámbito consideradocomo“ciudad histórico-turística”presenta
sectoresde dinámicafuncional muy diferenciada,resultadode la distinta ubicacióndel

restode las funcionesurbanasactuantes.A grandesrasgos,el tramo que discurreentre

Zocodovery Arco de la Sangrecorrespondea la arteríaprincipal de la ciudad, lazona
comercialpor excelencia.El turismo esunamásde las funcionesurbanas,no la únicani
la dominante.En cambio,de la calleArco de la SangrehastaSantoTomélas actividades

relacionadascon el turismo adquierenmucha mayor relevancia debidoa queconstituye
un ámbitoescasamente demandádoparala implantaciónde otro tipo de actividades.

Los valoresque registrael “indicadorde negocioturístico”, 0,67 en el tramoArco de la

Sangre-SantoToméy 0,27 en Zocodover-Arcode la Sangre,reflejanestecontraste.Sin
embargo,las mayoresdiferenciasse registranen las denominadasactividadesturísticas
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indirectas, aquellossectorescuyarelaciónconlos visitantesno derivatantodel producto

o servicioofertado comode su localización.Losrestaurantesalcanzanun valor de 0,7 en

el tramo Arco de la Sangre-SantoTomé y únicamente0,37 en Zocodover-Arcode la

Sangre.En el casode baresy cafeterías estasdiferencias no son tan acusadas:0,66 y
0.44 respectivamente.

Tabla 121&;. TOLEDO - INDICADOR DE
NEGOCIO TURÍSTICO 1996 -

RAMA DE ACTIVIDAD Zocodover-Arcode
¡a Sangre

Arco de laSangre-
Santo Tomé

Ciudadhistórico
turística

Comercioturístico 0,91 0,96 0,93
Hoteles 0,95 0,95
Alimentación 0,55 0,42 0,47
Libreríasy similares 0,24 0,70 0,32
Sucursalesbancarias 0,02 0,02

Modayca]zados 0,19 0,10 0,19
Menaje,drogueríay
ferretería

0,03 0,07 0,03

Joyeríay relojerías 0,07 0,07
Baresy cafeterías 0,47 0,66 0,53
Restaurantes 0,35 0,70 0,44
Otrosestablecimientos
comerciales

0,07 0,07

GLOBAL 0,27 0,67 0,35

Fuente: Inventario de Locales deActividad
sobre turismo y desarrollo sostenibleen
arquitectónicomonumental.

Turística. Troitifio et aL, 1996. Estucho
las ciudades históricas con patrimonio

En definitiva, el riesgodela apariciónde espacios turísticosmononflincionalesdentrodel

cascohistórico dependeen buenamedida de la vitalidad del resto de las funciones
urbanas.Donde éstasson dinámicas,caso del áreaZocodover-Comercio-Hombrede
Palo(sedesde bancosy cajas de ahorro,franquiciasde moda, joyerías,relojerías,etc.),la

presenciamasiva devisitantes escompensadapor la existenciade otros tiposde usuarios

quedemandanotrostipos debienesy servicios.El equilibrio funcionalse mantiene.
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En zonasde menorcentralidad,casodela zonaque comprendeArco de la Sangre,Santo
Tomé, San Juande Dios y San Juande los Reyes, lafUnción turística tiende a ser

dominante.Sin embargono cabeatribuir al turismo una presiónexcesiva,más bien se
debea la debilidad de las actividades tradicionalmente orientadasa dar servicio a los

residentes.En efecto, la reducción de los efectivos demográficosy el proceso de
envejecimientoestánmermando considerablementela basede la demandade tiendasde

alimentación,droguerías,bares,cafeteríasy establecimientossimilares.Es más,muchos
de estos negociosestán abocadosal cierre por falta de renovacióne incapacidadde
competirconlas nuevas fórmulascomercialesimperantesen el ámbitoextramuros.

En estecontexto,el comercioturísticoha sidoconsideradocomounaalternativarentable
antela escasaviabilidad queofrecíanlos sectoresde actividadtradicionales.Lastiendas

de artesaniay otros recuerdosse han configuradocomo unaalternativa interesantea

muchos negocios de dudosa viabilidad por factores ajenos al propio crecimiento

turístico. De forma paralela,bares, cafeteríasy tiendas dealimentación sehan ido
adecuandoparadar servicio a los visitantes,en un procesode adaptaciónescasamente

traúmaticoque ha permitido la supervivenciade muchos establecimientosque, sin el
concursode turistasy excursionistascomoclientes,estañanabocadosal cierre. Desde

estaperspectiva,la afluenciaturísticaestásirviendo de soportea actividadesde interés

social, caso de las tiendas dealimentación en los centros históricos,incapacesde

sustentarsesobrela basedela demandade los residentes.

12.4.2.2. Granada.

Al igual que sucedecon Toledo, la ciudad históricoturística de Granada presenta

sectorescon dinámicasfuncionalesmuy diferenciadas.Así, de una parteexistenzonas

donde unapresenciamasiva de turistas y excursionistasapenasincide en los usos
presentesdebidoa suvinculaciónconactividadesligadasa la centralidadfuncionalde la

ciudad. De otra, y en el extremo opuesto,aparecenespacios cuya dinámica está

estrictamente relacionada con la afluencia turística, espacios de marcada

monofuncionalidadturísticaque apenasregistran presenciade otro tipo de usuarios.
Entreambos extremosexistenmultitud de posibilidades,en función del diferentepesode

cadasectorde actividad.
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El núcleoprincipal de la ciudadhistórico turísticacorrespondeal conjuntomonumental

de la Alhambra y Generalife y su entorno inmediato (alamedas,huertas del
Generalife,bosquede SanPedro,“nuevosmuseos”, aparcamiento,etc.) Constituyeuna
piezaurbanasingular,un espaciogestionadoen la mayoríade susparámetrospor una

única institución, el Patronatode la Alhambra y Generalife, heredero de la antigua
administraciónregia en tanto que sitio real. Sus funcionesbásicas estánligadas a su

condición de patrimonio cultural de referentea nivel mundial,esfundamentalmenteun

espaciocultural orientadoa la visita pública. La potenciade esta funciónocultael resto

de las actividadesque tienen lugar en su seno,a pesarde que constituyeel principal
equipamientoculturalcon que cuentala ciudadde Granada.

En la actualidad constituyeun espacioen su mayorpartemusealizado,sin embargoaún

pervivenfunciones implantadasen diferentesfases desu azarosahistoria. Dentro de los

usos tradicionales, vinculadosconla antiguadimensióndela colinade la Alhambracomo

entidad urbana diferenciada dentrode la propia ciudadde Granada, reviste especial
importancia el uso residencial, que afecta a un total de cinco inmuebles. Menor
importancia tienela función religiosa,limitado al culto quese celebralos domingosy

díasde preceptoen la iglesiade SantaMaría de la Alhambra. La procesióndel mismo

nombre, que se celebra la tarde del Sábado Santo y madmgadadel Domingo de
Resurreción, constituyeun evento de gran transcendenciaque desbordasu sentido

original estrictamentereligoso.

La tempranaconversióndel conjunto monumentalen un hito de afluenciaturística,al que
acuden actualmente unosdos millonesde visitantesal año, favoreció la apariciónde los

negociosvinculadosal sectorturístico,herederosde las antiguasactividadesproductivas
ligadas a la Corte y al abastecimientode la población civil y militar residenteen el
rectino. En la actualidad dentrode) recinto se ubican comerciosde artesaníay otros

recuerdos,bares,restaurantesy establecimientosde alojamiento (entre éstos,el Parador

Nacional San Francisco),un total de 11 locales que generan aproximadamente114
puestosde trabajo, delos queel 65,6%correspondenal sectordelalojamiento.

La política del Patronatode la Alhambray Generalife,actual órganorector del conjunto
monumental,estribaen expulsareste tipode actividadesen tantoque su presencia,al

menosen su actual configuración,no resulta acorde conlas funcionesbásicas quese
desarrollanen el monumento. Elobjetivo último consisteen dotaral monumentode las
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mejores condicionesde visita, eliminandousosperturbadoresde la experienciaestética

del visitante. El procesode musealizacióniniciado con la declaraciónde monumento
nacional a finales del siglo XIX continúa en la actualidad,la Alhambra se asemejaa un
cascoantiguoen susdimensionesy complejidadformal pero progresivamenteha perdido
la multiflincional inherentea las antiguasentidadesurbanas. Desdeesta perspectiva,el

riesgono estribatanto en la rupturade la capacidadde carga socioeconómicacomoen

alcanzarlos umbrales de la capacidad deacogidafisica en relación a la experiencia

estéticade la visita.

Tabla12.154ALHAMBRA -ACTIVIDADES PRIVADAS VINCULADAS AL.
CONSUMOTURÍSTICO1998

SECTOR LOCALES PUESTOS DE TRABAJO
Comercioturístico 4 18
Restauraciónturística 5 21

Alojamiento 2 75

TOTAL 11 114

Fuente: Inventario de Localesde Actividad Turística Troitiflo eJ al.. 1999. Estudio
previopara¡a revisióndelPlanEspecialde la AlhambrayA4/ares.

En relacióndirectacon el conjuntomonumentalsurgióen las décadaspasadasun espacio

de usoturístico dominantequeaprovechabaterrenossin urbanizary el antiguoaccesoal

cementeriode Granada.Estaconfluenciade factores-vecindadde la mayor atracción
turístico-cultural del país, reducidos costes de promoción inmobiliaria y acceso

prácticamenteexclusivo-determinóla aparicióndel enclavede los Alijares, un área de

monoflincionalidadturísticacuyalógica de implantaciónsólo puededefinirseen términos

de “desarrollismoturístico”, que tiene su mejor exponente enlas barrerasde hotelesy
edificios de apartamentosque ocupanla primera línea de playade los centrosturísticos

litorales.

La clasificación de los inmuebles por uso dominanterefleja la absolutaprimacía de las

actividadesvinculadasal turismo.En efecto,de los 17 inmueblessituadosen estazonatres

correspondena hoteles de alta categoría,dos a grandes restaurantes,siete combinan la
función residencial(vivienda principal, secundariao desocupada)con locales vinculadosal

consumoturístico (tiendasde recuerdosy productosartesanos,cambio de moneda,etc.)y
únicamentetrespresentanun usoresidencialexclusivo.
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Estepredominioesaúnmásacusadoen la clasificación delos localespor sectorde actividad.

Los diecisieteinmueblesconsideradosalberganun total de diecisieteestablecimientosque
desarrollanactividadesproductivas,de los quecinco correspondenal sector delalojamiento

(hotelesy pensiones),cinco a grandesrestaurantesy otros cinco acomerciosde recuerdos.

Ademásde los negociosvinculadosala afluenciaturística, cabedestacarla presenciade dos
establecimientosoríentados preferentementea la producción de lápidas y otros

ornamentosfUnerarios,que respondena la proximidaddel Cementerio.El número de
puestos de trabajo generadospor la actividadturística asciendeen estazona a 136, de

los que el 75,73%correspondenal sectordel alojamiento,el 16,17%a la restauracióny

el 8,08%restanteal comercio de recuerdosy similares.

Tabla 12.16.: ENCLAVE TU2RISTICGDZLOSALUARES: LOCALES-nt
ACTIVH>AJXY EMPLEO

SECTOR LOCALES EMPLEOS EMPLEOS/LOCALES
Alojamiento 5 ¡03 20,6

Restauración 5 22 4,4
Comercioturístico 5 11 2,2
Otros - 2 4 2

Fuente: Inventario de Localesde Actividad Turística Troitiño et aL, 1999. Estucho
previoparala revisióndelPlan Especialde la Alhamira y A4jare&

La presenciade este conjunto de establecimientosrespondea la afluencia masivade

visitantes al Conjunto Monumental. En el caso de restaurantesy hoteles esta

dependenciaes directa, ya que la práctica totalidad de los visitantes constituyenla

clientelapotencialde estosestablecimientos.En estesentido,el tamañomediode estos
negocios,medido por el empleogenerado,es significativamentesuperiora locales del

mismo tipo situadosen otraspanesde la ciudad(Cuestade Gomérez,Alcaicería, etc.).
Es más, la aperturadel AccesoSur y la puestaen flincionanijentode las taquillasy del

aparcamientohan mejorado las rentasde situación de estosestablecimientosy están

impulsandoel desplazamientode las actividades tradicionalesligadasal Cementerioa
favor de este tipode establecimientos.

En el casodel alojamiento,estarelaciónno es tan directa. Loshotelesen especial se
beneficiandel prestigio inherentea un emplazamiento privilegiadoen las inmediaciones
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de la Alhambray Generalife,pero suámbitode negociono estádirectamentevinculado
conlos turistasy excursionistasqueacudencadadia avisitar el recinto monumental.En

conjunto, la capacidadalojativa de los cinco establecimientospresentessuma 329
habitacionesquesuponen aproximadamente609 plazasde alojamiento.

El tercergran sectorde la ciudad históricoturísticade Granadacorrespondea la Cuesta
de Gomérez.Principal vía de acceso al conjunto monumental,a diferencia de los

anteriores seencuentra plenamente integradoen la tramaurbanade la ciudadbaja. Su

perfil y dinámica funcional actualderiva de su condición de accesoprivilegiado a la

Alhambra desdeel centrode la ciudad.Debido a la fuerte pendientede la calle, reviste
cierto carácterperiférico respectoa dicho centro. En consecuencia,las funciones

centralescaracterísticasde PlazaNuevaapenas apareceny las actividadesvinculadasal
turismo gananprotagonismo.En efecto, constituyeun espaciode claro monocultutivo

turístico donde se sitúan 17 comercios de artesaníasy otros recuerdos,tres

establecimientos vinculadosal sector del alojamiento y otros tres vinculados a la
restauraciónturística.

Exceptolos hostales,queocupanparteo la totalidaddel inmueble,el resto delos locales

turísticosúnicamentese sitúanen plantabaja.En cambio,los pisos superioreshantenido

un uso residencialpreferente,con predominio delos alquileresde rentaantigua.En la
actualidad,el cierrede la Cuestaal tránsitode vehículosprivadosestá impulsandocierta
recualificacióndel área,que se traduceen la implantaciónde nuevasactividadesy la

llegada de nuevosresidentes.

La presencia de unimportante volumende inmueblesen mal estado(32,55%del parque

edificado)junto a otros de recienteconstrucción(18,6%) o sometidosa procesosde

rehabilitación,denotala existenciade una fuertedinámicade cambio.En cierto sentido,

seasisteaun procesode obsolescenciainducidadel parqueedificado: los propietariosno
mantienenen buen estado los edificios como medio de impulsar la salida de unos
inquilinosquepagan alquileres testimoniales;unavezconseguidoel dominio efectivo del

inmuebleseprocedea surehabilitacióne incluso nuevaedificacióncondestinoanuevos

residentesy/o actividades. Así, están proliferando los edificios de apartamentosen

alquiler destinados preferentementea los turistasde estanciasprolongadas (cursosde

idiomaso flamenco,etc.).
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El resto del ámbito delimitadocomo ciudad históricoturística se superponecon una
partedel centro fhncional de la ciudad,en unazonacomprendidaentrePlazaNuevay

Bibarrambla-PuertaReal. La presenciade visitantes esmuy importante,sin embargolas

actividadesturísticasúnicamenterepresentanuna ifinción adicional y sólo en espacios
muy concretosadquiren dominancia sobre las actividades ligadas a la centralidad

funcional urbana. A grandesrasgos,esta zona correspondeal segundo gran núcleo
turístico monumentalde la ciudad, el centro cristiano, y comprende algunade las
atraccionesturísticasmásvisitadas(Catedral,Capilla Real,Corral del Carbón,etc.)y una

serie de espaciospúblicos de intenso usopor partede los visitantes (PlazaNueva,

Bibarrambla, Pasiegas,PuertaReal,Reyes Católicos,etc.).

La interacciónfuncional seproducecalle a calle y plaza a plaza, con resultadosmuy
diferentesen funcióndel pesode las distintasfuerzasactuantes.PlazaNuevaparticipade

las condicionespropias delos centros urbanos, elevadaaccesibilidadpeatonal y en

transportepúblico y presenciade actividades centrales.Desdela conquista dela ciudad
por los ReyesCatólicosconstituyeun espaciode fuerte improntajudicial. La presencia

de los tribunalesde justicia, queocupanel antiguo edificiode la Real Chancillería,y el
registro dela propiedadha favorecidola implantaciónen susinmediacionesdel Colegio

de Abogadosy nutre declientesa buenapartede los bares,cafeteríasy restaurantesdel

entorno.De forma paralela,en estazonaseubicanuna seriede negociosligadosa las
propiascondicionesde centralidad(agenciasde seguros,academiasde idiomas, locales

de ocio nocturno,etc.) e incluso la iglesiade SantaAna tiene un ámbito de referencia

que superaampliamenteel entorno inmediato. La función residencial tiene escasa
presenciaya que las viviendastiendanocuparsepor oficinas,especialmenteen aquellos

inmueblescuyafachadaprincipal presenta ftentea la Plaza.

Estasactividadescompiten favorablementecon los negociosturísticos porel uso del

espacio.PlazaNuevaseconfiguracomoel principal nexo de unión entrelos principales
núcleosturísticosde la ciudad (entornode la Catedral, Alhambra-Generalife y,en menor
medida, Darro-Albayzín-Sacromonte),es paso obligadoa la Cuestade Gomérezy
constituyeun hito turístico en sí misma. La presenciade un volumen importantede

turistasy excursionistas haocasionadola aparición de un buen númerode locales
vinculados al tránsito de visitantes, básicamente comerciosde recuerdosy algunos

hotelesy hostales.De forma paralela, unapartede los negociosde restauracióny de los

comerciostradicionales(tiendasde alimentación,pefumerías,estudiosfotográficos, etc.)
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se han orientadoparcialmenteal segmentode visitantes. Sin embargono cabehablar
tanto de relacionesde competenciacomo de coexistencia -funcionescuyo desarrollo

normal no perturbael restode las actividades-e incluso complementariedad-actividades

que dependende la demandaagregadade diferentessegmentosde la demanda,caso de

buenapartede los establecimientosde restauracion-.

El entornodel conjunto catedralicio constituyeun espaciode más clara funcionalidad

turística debido a una mayor presenciade visitantesy a una menor potenciade las

actividadescentrales.La Catedraly la CapillaReal son visitadasanualmentepor cientos
de miles de visitantescuya presenciaha favorecidola presenciade másde 35 comercios
de recuerdos,con unaubicación preferenteen el antiguo mercadode la Alcaicería y

calles y plazas aledañasal conjunto catedralicio (Estribo. Tinte, Oficicios, Pasiegas,

Colegio Catalino, etc.). Los establecimientosde restauración también son muy
numerosos, unos34, aunquese orientan indistintamentehacia el mercadolocal o el

segmentode visitantes.En última instancia, algunoscomercios tradicionalesempiezana

orientar su actividad de forma quepuedendar servicio tambiéna los visitantes.Es el

caso de tiendas dejuguetes, papelerías,librerías e incluso joyerías, que introducen
productosorientadosa satisfacerla demandade recuerdossuntuarioscon origen en

turistasy excursionistas.

La situaciónesextremadamentecompleja,la superposiciónde actividadescomerciaies,

administrativas,de ocio local y de orientacióna los visitantesgeneraun mosaicodonde

las diferencias únicamentese registran a nivel de calles e incluso de sectoresde

determinadascalles. Así, en el entornode la catedralcabediferenciar tres situaciones
tipo:

1. Espacios con predominio de establecimientosdestinadospreferentementea los

visitantes,casode la Alcaiceríay callesaledañas (Estribo,Tinte, Oficios, Plazade las
Pasiegas,Colegio Catalino, etc.). Estos establecimientosofertanfUndamentalmente

productoscomorecuerdosartesanos,camisetasy postales.Aunquetambiénexisteun

conjunto de locales cuyos productos tienen una clientela potencialmás amplia
(relojerías, ebanisterías,tiendas dealimentación,tiendasde ropa, etc.),en función de

su localización tiendena especializarseen el segmentoturístico.En la actualidad,este
proceso tambiénse estáproduciendoen PlazaNuevay Carreradel Darro, dondeun
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númeroimportantede comerciostradicionales tiendena especializarseen el mercado

de visitantes.

2. Espaciosconpredominiode establecimientosorientadospreferentementeal consumo
local, comosucedeconZacaitín, Príncipe,Salamancay Mesones. Aunqueestascalles

registran un intensapresenciade visitantes, continúancon su función comercial
tradicional.Turistasy excursionistassonunapartesignificativade la clientelade estos

locales, sin embargono seregistraunaespecializaciónen este segmentodel mercado.

En cierto sentido,estascallesse configurancomoejes peatonalescon fuerte tránsito
de población local, factor que determinala existenciade una importante demanda

potencialde carácterlocal.

3. Espaciosde uso mixto, con presenciade establecimientosdestinadostanto a los

residentescomoa los visitantes.Es el casode las plazasde Bibarramblay Pescadena.
En la primera seubican un total de 34 locales en planta baja, de los que cinco

correspondenal sectorde la restauración,cuatrosonantiguos comercios tradicionales

(jugueterías, papelerías,etc.) transformadostotal o parcialmente en comercios
turísticos (artesanía,recuerdos,etc.), y los 22 restantescorrespondena comercios
tradicionales deuso ocasionalpor partede los visitantes (tiendasde moda, zapaterías,

ferreterías,etc.).

En definitiva, incluso en el ámbito delimitado como ciudad histórico-turística las

situacionesson muy heterogéneasy las actividades relacionadascon los visitantes
únicamentedominanel perfil funcional de la zona en caso de unaafluencia masivade

turistasy excursionistas coincidenteconla debilidad del resto delas funcionesurbanas
presentes.En buenamedida, las áreasde mayor atractivoturístico coincidencon los

centros funcionalesde una parte importante de las ciudadeshistóricas españolas,

circunstanciaque limita el riesgo de apariciónde enclavesmonofuncionalesque, de no

dotarsede unascondicionesapropiadasde gestión,pudieraninducir a unabanalización
de la experienciaturístico-culturaldel visitante.
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SÍNTESIS Y

CONCLUSIONES.

1. El puntode partidade esta investigaciónestribaen la constatacióndel crecienteéxito
turístico de las ciudadeshistóricas. Desdela perspectivalocal, el turismo constituye

una oportunidad y un riesgo, en todo casoun fenómeno escasamenteconocidoy de

gestióncompleja.De estasituaciónderivanunasdemandasespecíficasde conocimiento

orientadoa la intervención, demandasquehan guiadoel desarrollode la investigación.
En concreto,nos hemosplanteamosabordarun estudiode alcancemedio sobrela

dimensiónturístico-culturalde las ciudades históricasespaflolas,de su naturaleza

como recursosturísticos,de sus potencialidadescomo destinosde visita y de los

efectosquela inserciónturisticagenera amúltiplesnivelesy endiferentesescalas.

Hemosutilizado un conceptode ciudad históricabastanterestringido: desdenuestra

perspectiva,son ciudades históricas aquellas ciudadesdonde el casco antiguo

constituye el principal referente de la aglomeración urbana. En buena medida, se
correspondenconaquellosnúcleos urbanosquehanexperimentadoun crecimiento fisico

limitado duranteel último siglo, ciudadesque durantemucho tiempo hanpermanecido
ajenasa los efectos dela industrialización,consideradaen sentido amplio. El casco

históricosigueconstituyendola pieza centralde la ciudady de ahí deriva suvalor como

entidadesurbanas. En efecto, los cascosde nuestras ciudades constituyen los espacios

donde se concentra la mayor parte del patrimonio histórico y, en una visión no

restrictiva, constituyen unpatrimonio de primer orden en sí mismos. Cadaciudad
antigua materializa una trayectoria histórica singular; en cuanto tal, son espacios

de encarnaciónde la memoria, de cristalización de la identidad.

La potencia cultural de este tipode ciudadesdetermina su temprana asociación

con el fenómenoturístico. Es más, algunas de estasciudades comienzansu andadura

turísticacon los viajeros románticosde la primera mitaddel siglo XIX. No obstante,la
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consolidacióndel turismo de masasen la postguerramundialestá vinculadaa un turismo

de sol y playaasociadoalos centrosturísticoslitorales. Aunquela afluenciade visitantes
a las ciudadeshistóricas semantiene, en buena medidadebido a la emergenciadel
turismo de rutas o circuitos culturales,durantedécadas este tipode destinoshan

revestidouna importanciasecundaria dentrodel mercadoturísticoglobal.

En la actualidadseasistea una recuperaciónde lasciudadeshistóricascomo destinosde

visita, fenómenoque se sitúa en un contextode importantescambios dentro de la
actividad turística. Estoscambiosson percibidos conesperanzapor los gestoresde estas

ciudades,que apuntanal turismo comouno de los puntalesde su bienestarurbanopara
un fUturo inmediato. Sin embargose trata de una apuestadelicada,el turismo puede

constituir un vector de desarrollo pera también, en especial si se gestiona

deficientemente, es susceptible de inducir un cúmulo de efectos negativos que

superen con creces los beneficios esperados.El patrimonio cultural, núcleo de su

identidad urbana y de su atractivo como destino turístico, estáamenazado,No en

vano diferentesorganismosinternacionales (ICOMOS,OMT, Consejode Europa,etc.)
han llamadola atenciónen múltiplesocasionessobreel campode relaciones -positivasy

negativas-queseestableceentreturismo,patrimonioy ciudadeshistóricas.

2. En buenamedida, los efectosquegenerael turismosobrelos destinosde acogida

dependende la estrategiay gestiónurbanapreviamenteestablecida,de la queforma

parte ineludiblemente laactuaciónlocal en materiade turismo, En lineas generales,
dentrode estasciudadesha primado “el dejar hacer”, los visitantesacudensin apenas
intervención pública o sin concertación público-privada y únicamentese necesita

estableceruna infraestructuraturísticaadecuadaunavez se alcanzanciertosnivelesde

demanda.Desde nuestra perspectiva,se impone establecer estrategiasurbanasy

turísticasexplícitasque adoptenlas medidasnecesariasparaimplementarmodelos
de desarrolloturísticosostenibles.En perspectivaurbana,esta sostenibilidadimplica

ante todo partir de la realidad local, las ciudadesno son sólo productosobjeto de
consumoexternosinosonel lugar de asientode la comunidadlocal.

Nuestrainvestigación seha situadoen estecontexto, intentado aportaruna serie de

conocimientosque ayudara adoptarestrategiasturísticasde dominantelocal. En
este sentido,nuestro marcoteórico de referenciasebasaen las teoríasdel “sistema

turístico”, con especialénfasis ensu dimensiónlocal.. En unaformulaciónelemental,
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el turismo resultade la interacciónentre dos factores: de una parte, el visitante, sus

motivacionesy características;de otra, el lugarde destinoy susrecursos.En términos
económicosestos factores hacen referenciaa la demanday oferta respectivamente,
aunqueel caráctersingulardel turismo estribaen que lademandadebe desplazarseallí

donde seencuentrael conjuntoderecursosde atracciónturística.En consecuencia,es en
estos espacios donde el turismo adquiere su dimensión territoriah plasmación

espacial de los factores de atracción y plasmación espacial de los vectores de

impacto, positivoso negativos.

La aplicaciónde esteesquemabipolaral ámbito del turismo de las ciudadeshistóricas,

sobre la base de los modelos de M. Jansen-Verbeke(1986), permite analizar
separadamentelos visitantesy las ciudades objetode visita. Dentro de éstasa suvez es

posible diferenciarla materiaprima de dondeemergesu atractivo turístico,los factores
específicosde atracciónturística, el sectorturístico local y los impactosque generala

presenciade visitantes. No obstante,esta disecciónresultaartificiosa y únicamente es
válidaa efectosanalíticos,no cabe considerarla ciudad históricacomo destinoturístico

sin hacerreferenciaalos visitantes, susmotivaciones,preferenciasy actividades.

3. Los visitantesconstituyenunode los dos componentesbásicosdel sistema turístico

urbano. Los análisisefectuadosreflejanla idoneidadde suconsideracióna partir de tres

grandesparámetros: 1. Las motivacionesque sustentanel desplazamientoy las

modalidadesturísticas característicasde las ciudades históricas;2. El volumeny
composiciónde la afluencia,en especialen relacióna la condición socioeconómica

del visitante; 3. Las condicionesdel desplazamientoy las actividadesrealizadasen
el destino,en sumasu “experienciaturística”. De los análisis realizados,basadosa

nivel especifico sobre los resultados dediferentesencuestasrealizadasen Granada,
Salamanca,Santiagode Compostelay Toledo,cabedestacarlos siguientesaspectos:

• La concentraciónde referentes culturalesen las ciudades históricasdetermina
una estrechaasociaciónentre este tipo de ciudadesy el turismo cultural. De

forma específica, se trata de un “turismo de patrimonio~~ consideradoen sentido

amplio. Las ciudadeshistóricas son antetodo las ciudadesde la memoria, rasgo
característicoqueactúade factor de atracción parala mayorpartede losvisitantes.
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• La materializaciónde estaforma de turismo en las ciudadesde destinose manifiesta

en dos prácticas turísticascaracterísticas:de una parte, la visita someraa un
número limitado de grandes museos-monumentosque encarnan la imagen

histórica de la ciudad; de otra, en una serie de “paseos panorámicos”por

aquellas calles y plazas de mayor ambiente histórico o historicista. Turistas y

excursionistasbuscanunaexperienciahistórico-turísticasencilla,unaaproximación
someraa las ciudadesque visitan y exentade grandescomplejidadesa efectosde su

comprensión.

• Cabe interpretar esta forma de aproximaciónen términos de pervivenciade la
mirada romántica. Los visitantes buscan imbuirse un ambiente que encarneuna

identidad mítica por medio del contacto directo con los referentes que

materializan de forma más rotunda esa identidad,un contacto que adopta una

fórmula ritual. La selecciónde referentes patrimonialesesun hecho consustancialde
la construcciónsocial de la identidad,pero la selecciónextremaque seproduceen el

ámbito turísticorespondeen buenapartea un conceptodepatrimonioforjadoen el

romanticismo, ampliamentesuperado en las definiciones contemporáneasde cultura

y patrimonio. No en vano los visitanteseligen estasciudadescomo lugaresde visita

sobre labasede imágenesurbanas monumentalistasy plagadasde tópicos.

• El predominio deun visitantequefocaliza su atenciónsobreun númeromuy reducido

de los referenteshistóricosde las ciudadesquevisita no suponeque no exista un

turista cultural genuino, interesado en la totalidad de las manifestacionesculturales

de los lugares que visita y motivado fundamentalmentepor el aprendizaje.No

obstante,estesegmentorepresentaun porcentajemuy reducidode la demanda

turística, circunstancia que dificulta la comercialización de productos turístico-

culturalesde carácterespecífico.

• Todos los indicios apuntana que la potenciaciónde las ciudadeshistóricascomo
destinosturísticosno obedeceal crecimientode la demandade un turismoculturalde

motivacionesespecíficas,sino a unaafluencia crecientedevisitantesparaquienes

la cultura y el patrimonio son elementos adicionales de un viaje de ocio, no

necesariamentelos más importantes. La progresiva incorporación de la dimensión

cultural dentro de todo tipo de desplazamientosturísticos,interpretableen términos

de turismo cultural de masas, responde a la propia dinámica de las sociedades
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industrialesavanzadas(incrementodel nivel educativo,ciertanostalgiaanteun pasado

idealizado,etc.) y constituyeunamanifestaciónde la creciente valoraciónsocial dela

cultura. En todo caso las ciudadeshistóricas resultan especialmentebeneficiadasde
estavalorizacióndebidoala potenciade susreferentes histórico-culturales.

• Aunque las motivacionesde ocio cultural son dominantes,existe toda unaserie de
motivaciones complementaríasque sustentanmodalidadesespecificasde turismo,

casode losviajes deestudio(Salamanca,Oxford, Bolonia, etc.), las peregrinaciones

y el turismo religioso (Santiagode Compostela, Avila, etc.), las visitas a familiares

y amigos, el turismo de negocios y reuniones, el turismo de compras, los

tratamientosvoluntariosde salud e incluso la asistenciaa espectáculosdeportivos.
Estas motivaciones pueden ser la razón principal de la vista o un motivo

suplementarioal principal. Las combinacionesposiblesson múltiples y a vecesno

resulta fácil estableceruna jerarquía de prioridades.

• Diferentesestimacionescorroboranla creencia generalizadadel fuerte crecimiento
de la afluencia de visitantes a las ciudades históricas, superior a la que registran

los destinostradicionalesde sol y playa. En este sentido apuntala evolución de la

plantade alojamiento reglado,amedioplazo claramentedeterminadapor la demanda.

Así, la plantadel grupode CiudadesEspañolasPatrimoniode la Humanidad ha

experimentadoun incrementomedio del 41,17%durantela última década,cifra
que contrastacon el crecimientoa nivel nacional, “solamente”un 28,09%.La venta

de entradasa algunosde los grandeshitos turístico-culturales(Alhambrade Granada,

Santo Toméde Toledo, etcj> y las consultasen las oficinas de información turística
también reflejanunaevoluciónpositiva,aunquecon momentospuntualesde recesión.

• La distribuciónmensualde la afluenciarespondea un modelo singularrespectoa la
demanda de los destinos turísticos litorales. A comienzos de año se registra la

menor presencia devisitantes, presencia que experimentaun crecimiento muy

notable en la primavera, la temporada alta por excelencia: junio padece un

acusadodescenso,el segundomínimo anual, y julio marca una recuperación que
determina que el tránsito del verano al otoño se configure como el segundo

periodo de temporadaalta; por último, en noviembre seinicia la inflexión hacia

la temporada baja. La diferente participación de los visitantes individuales y en

grupo y el contexto turísticoterritorial de cadaciudad (condiciones climáticas,etc.)
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introducenmodificacionesen este esquema,en todo caso de estacionalidadmucho

menosacusadaque los destinostradicionales de sol y playa.

• Las ciudadeshistóricasestánadquiriendoprogresivamentela condición de destinos

turísticos de masas, factor que determina una afluencia de visitantes de

características sociocconómicasheterogéneas.En estesentido, la condición social

de los visitantes estáparcialmente mediatizada por la popularidad turística de

cada ciudad, hipótesis que enlaza con la teoría del ciclo vital de las ciudades

como destinos turísticos. En las primeras etapas del ciclo, prima un turista de alto
nivel adquisitivoy motivadopor la cultura; conformeaumentala popularidadturística

de la ciudadaumentanlos visitantesde todacondición socioeconómica,en especial
aquellos de los niveles medios e inferiores debido a que su base demográficaes
mayor.

• En líneasgenerales,el perfil social delvisitantede las ciudades históricasrepite

las característicasdiferenciales del turista medio respecto a la población que no

viaja: mayor nivel de estudios terminados, mayor porcentaje de activos y

ocupados y concentración en la zona media del ciclo vital. En todo caso, las
evidencias disponibles indican que se acentúanlas diferencias respectoal nivel

educativo: la comprensión y valoración de las manifestaciones culturales

inherentes a las ciudadeshistóricas sóloseria posible de contar con un “capital

cultural” mínimo que permita su reconocimiento, interpretación y
descodificación.

• Contar con este capital no implica necesariamentedisponer de un alto nivel

adquisitivo, de forma que la asociación entre turistacultural y turista que gasta

mucho en los destinos que visita noes automática. Existen visitantes altamente

motivados por la cultura local que generan muy pocos beneficios económicos
para las ciudadesque visitan. En cambio, existen visitantes quegastanmucho y

que apenastienen interés en los lugares por los que pasan. Los estudiantes,que

hacende las ciudadeshistóricasuno de susdestinos preferidosde viaje, ejemplifican

deforma acusada esta disociaciónentreimpulso culturaly capacidadde gasto.

• Factores como la procedencia de los visitantes, la distancia recorrida, la

duración de la estancia, el tipo de desplazamiento, el medio de transporte
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utilizado, etc., están estrechamenterelacionados y en conjunto configuran el

componente espacio-temporal del fenómeno turístico. Desde el ámbito del

visitante, cabe su consideraciónen tanto que “experiencia turística”; desdela
perspectivalocal, conformanun conjunto de factores determinantesdel impacto

turísticosobrelas ciudadesdeacogida.

• Las ciudadeshistóricasfocalizan buenapartede los desplazamientoscortos,con
distanciasrecorridasque no superanlos 150 km en sentido de ida. La proximidad

entrelos lugaresde origen y de destino favorece el recurso mayoritario al coche,

propioo en alquiler.No obstante,el desplazamiento puedetener múltiplespuntosde
origen: el domicilio habitual, el lugar de vacacioneso simplementeotra ciudad

en una ruta. En un contexto de intensoscambios en las pautas de movilidad y de uso

del tiempo en las sociedadesindustrialesavanzadas, laestrechaasociaciónentre

ciudadeshistóricasy viajes cortos favorecela potenciaciónde este tipode ciudades
como destinosde visita.

• El predominio delos desplazamientoscortos correlacionapositivamentecon una
duración reducida de la estancia. Dentro de los visitantes individuales, el

excursionismo representa un porcentaje superior al 30% en las ciudades de

mayor popularidad turística. La estanciamedia de los visitantes que pernoctan

en establecimientoshoteleros apenas supera1,5 noches,cifra significativamente

inferior a los valores característicosde los destinosde sol y playa (Torremolinos -

5.46; Benidorm - 9,32) e incluso de las aglomeraciones urbanascon un producto

turístico más diversificado (Madrid- 1,99; Barcelona - 2,11). Las formas

dominantes de aproximación al patrimonio de las ciudadeshistóricas, en clave

de contacto romántico, no genera estanciasprolongadas; el interés, más allá de

un contactosuperficial, esreducido y la fatiga aparecepronto.

• Entre otros factores, la escasa duraciónde la estanciadeterminaque hotelesy
hostalesconstituyan la fórmula de alojamiento máscomún dentro de las ciudades

históricas. Fórmulas como la vivienda secundariao el apartamentoen alquiler,

asociadoalas estanciasprolongadasde épocaestivalcaracterísticasde los destinosde

sol y playa o las áreasrurales,apenastienenpresencia.En cambio, las estanciasen

casasde amigosy parientes resultan una forma popular de alojamiento (en tomo
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a un 14-18% de los visitantes), acorde con la importanciaque tienen los lazos

familiaresy de amistaden la estructurade las motivaciones.

• El predominiode los viajesde distanciay duraciónlimitada también semanifiestaen
el tipo de viaje, con un porcentajemayoritario de viajes organizadospor el

propio visitante, sin reservaprevia de ningún servicioturístico,conreservapreviade

serviciossueltoscon el proveedor(alojamiento,etc.),o concontrataciónde algunode
estosservicios medianteun agenteintermediario.En todo caso,el propiovisitante se

encargade ensamblarsu propio productoturístico urbano.El viaje organizadopor

agentesno profesionales (centros de enseñanza,asociaciones culturales,entidades
religiosas,etc.) constituyeunatipología complementaria,una manifestaciónde la

proximidadfisica y culturaldel visitanterespectoal lugarvisitado.

• En lineas generales,la comercializaciónturística delas ciudadeshistóricasestá

poco desarrollada: de una parte, se encuentra escindida entre dos productos

antagónicos,la excursióny los circuitos de larga duración; de otra, se focaliza

sobre un númeroreducido de destinos,aquellasciudadesde mayor popularidad
turística.Estareducidapresenciade los agentescomercialesen relaciónal global de

visitantesobedecetanto a la dificultad de ensamblarun productoturístico urbanode
múltiples perfiles y atractivoscomo al predominiode los viajes de proximidad. En

efecto,conformeaumentala distanciafísica y/o culturai a la ciudadvisitada,el

recurso a los operadores comercialesesmayor. Así, buena parte de los clientesde

las excursionesy circuitos por las ciudadeshistóricas españolasson visitantes

extranjeros.

4. Dentrodelsistematurístico urbano, el ámbitode la ofertahacereferenciaala ciudad

histórica como destino turístico, espaciode recepción de los visitantes y soportedel

producto turístico ofertado a turistas y excursionistas. Esta fUnción turística deriva

tanto dela concentraciónespacialde unaamplia variedadde recursosculturalescomode
las característicassingularesde un espaciode dominantehistórico, que resultade la

combinaciónde un paisajeurbano singulary de la propia culturay estilo de vida de la
comunidadlocal. Ambas dimensiones configuranel producto primario o factor que

sustentala mayorpartede losdesplazamientosturísticos,sin embargola fUnción turística

de la ciudad también se apoyaen una serie de elementos adicionales (alojamiento,
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restauración,actividad comercial,transponeurbano,etc.) que inciden sobreel atractivo
turístico de las ciudadeshistóricasy conformanel sector turísticolocal.

• El patrimonio constituye el componente principal de la identidad e imagen

urbana de las ciudadeshistóricas. A su vez seconfigura como el núcleo de su

atractivo como destinos turisticos, el componente que enlaza con las

motivaciones subyacentesde la visita. En tanto que recurso turístico, el patrimonio

actúa a diferentes niveles: en primer lugar, una serie de monumentos y museos

actúancomoreferentesurbanos,como referentesde la identidade imagenturística

de la ciudad; en segundolugar, comoespaciosdevisita ritualizada,de forma que la
estanciaen unaciudad adquierepleno significado por el contactodirecto con una

seriede grandeshitos monumentales;en tercerlugar, como el marcoindirecto para
toda una serie de prácticas de ocio turístico, el ambiente histórico o historicista

comovalor añadidode todaunaseriede actividades.

• La totalidad del patrimonio local actúa como soporte del atractivo turístico de

una localidad, sin embargo la funcionalidad turística directa se limita a una

serie de referentes que encarnan de forma rotunda la identidad turística local,

una forma simplificada de la identidad de consumo interno. El proceso de

activaciónpatrimonial implica una acusadaselecciónde referentes, temáticasy

manifestacioneshistóricas; cuando la selecciónserealiza en relación a los visitantes

tiendea agudizarse,de forma quesólounapequeñapartedelpatrimonio quepresenta
interés parala población local, en especialpara los agentesculturales,concita la

atención de turistas y excursionistas.Mi, a nivel turístico Granada tiende a
condensarseen e] conjuntomonumentalde la Alhambray Generalife,Aranjuez en e]
PalacioRealy Córdobaenla Mezquita-Catedral.

• La encamaciónrotundade la identidadturísticaconstituyela condición fUndamental

paraqueun recurso culturallocal seconviertaen unaatracciónturística,sin embargo

existen toda una serie de factores complementarios que favorecen esta

transformaciónEn estesentido actúala adecuacióna la visita pública de carácter
general, la singularidadrespecto a los referentes culturales cotidianos de los

visitantes, la condición monumental y magnificencia de algunoshitos urbanos, y su

aparente legibilidad por partede unvisitanteno muy informado.
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• Desdela perspectivalocal, cobraespecialimportancialas condicionesde accesoen

tanto queadecuación paraunavisita pública general. Sobreel restode los factores

apenasse puede incidir, respondena realidades históricas consolidadasde lenta
gestacióny dificil modificación;en cambio,lascondicionesde visita son abordables

a nivel local, aunque la existenciade condicionesóptimas de accesono garantiza

la conversión del referente histórico local en un recurso turistico efectivo.

• Los monumentosy colecciones musealizadaspresentanlos mayores nivelesde

adaptacióna la visita pública. De orientación local preferente,sólo un número
reducidose han convertidoen grandesatraccionesturístico-culturales: Alhambray
Generalifede Granada (sobredos millonesde visitantes), conjunto arqueológicode

Mérida (medio millón), alcázaresde Segovia(medio millón) y Toledo (400.000),

Museo Sefardí de Toledo(250.000),etc. Entreotros factores,la primacíade una

óptica centrada en el objeto y su conservación limita las posibilidades de

conversión en recursos turísticosmás efectivos, dentrode unos planteamientos

que primen la comunicación,los visitantes y la función social del museo.

• Buenapartedel patrimonio de la Iglesia y de los bienesgestionadospor Patrimonio

Nacional cumplen una fUnción turística muy importante. Sin embargo su orientación

principal -religiosa en un casoy de representacióninstitucional en el otro- limita las

posibilidades de aprovechamientoturístico: sus gestoresson poco proclives a la

afluencia de visitantesya que estiman que distorsionanel desarrollode la fUnción
principal de su patrimonio e inducen a su banalización. No obstante, existen

experienciasinteresantesde complementariedadfUncional, de un uso sostenibledel

patrimonio de la Iglesia y de los bienesde Patrimonio Nacionalque no suponenuna
mermasignificativade los valoresde adscripciónprevalente.

• El resto del patrimonio edificado apenaspresentaun uso turístico directo, sm

embargo su concurso esfundamental en la configuración del ambiente histórico

o historicista de este tipo de ciudades, componentefundamental de su atractivo

turístico urbano. Es más, conforme seincrementa la tasa de repetición de la visita

disminuye la orientación hacia la estanciaen los grandeshitos monumentalesy

aumentala importanciadel valor de la ciudadcomo conjunto.El simple paseocon
unacontemplaciónsomeray externade los monumentosy la consumiciónde bebidas
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y alimentos en establecimientos situadosen ambientes históricosagradables son
prácticas quegananunaimportanciaconsiderable.

• La selecciónde referentes patrimonialesinherentea la transformacióndel patrimonio
edificadolocal en recursode atracciónturísticatambiénseproduceen relacióna la

oferta cultural permanente y a las manifestacionesinmateriales de la cultural

local (tradiciones festivas,etc.). En lineas generales,sólo concitan la atención turística
un númerolimitado degrandesfestivales(Festivalde TeatroClásico de Mérida, etc.),

macroexposiciones(la seriede las EdadesdelHombre, etc.) y grandesciclos festivos

(SemanaSanta, San Ferminen Pamplona, etc.). Los factores que favorecen su

activación turística responden a la misma casuística que los factores que

impulsan la transformación del patrimonio edificado en hitos turísticos. De

forma paralela, aunque su uso turístico directo sea limitado, presentan ciefla

interés turístico indirecto, en tanto que factor de identificación externa.

• El patrimonio cultural constituye el núcleo del atractivo turístico de las ciudades

históricas,sin embargono cabesu consideración comodestinosturísticosde no

contar con una serie de sectoresde actividad que satisfacenla demanda con

origen en los visitantes. Estas actividades se orientan al visitante en fUnción de los

bienesy servicios queofertan -actividadesturísticasdirectas,casodel sector del
alojamiento-o de la ubicaciónde susestablecimientosen zonasde intensotránsito de

visitantes -actividadesturísticasindirectas, como la restauración-.En conjunto,

configuran el sistemade acogida turísticode las ciudadeshistóricas.

• El sector del alojamiento constituye el componente principal de la oferte

turística de carácter comercial: en primer lugar en relación al consumo de los

visitantes,dadoque concentrala mayorpartedel gastoturísticoen la ciudad en
segundolugar respectoa su capacidadparagenerarempleo,en tantoque constituye

la actividad turística que máspuestosde trabajo genera; y en tercer lugar debido

a sus implicaciones urbanísticas,los grandescomplejosde alojamiento tiendena

configurase como una pieza central de una escenaurbana en renovación y, de

forma paralela,constituyenun uso susceptiblede favorecerla recuperaciónfisica y
fUncional de grandes contenedoresde valor histórico-artístico.Hotelesy hostales

constituyen elnúcleo del alojamiento urbano, los campingsregistran una presencia

creciente mientrasquelosapartamentos apenassehandesarrollado.
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• La dinámicarecientedel conjuntoformadoporhotelesy hostalespresentatresrasgos

básicos un fuerte crecimiento de la capacidadde alojamiento, superior al 40% en
las C EP H.; cierta tendenciaa la concentraciónde la oferta en las categorías

medias y altas, fUndamentalmente hoteles de tres y cuatro estrellas de gran

capacidad;y una presencia crecientede las grandescadenashoteleras,en un
principio limitada a los grandes destinosde turismo urbano y con posterioridad

extendidaa la totalidad de las ciudadeshistóricas que gozan de cierto atractivo

turístico.Estostresprocesosestáníntimamenterelacionadosy, en conjunto,reflejan
las oportunidades de negocioexistentespara toda una serie degrandes empresas

en pleno procesode diversificación territorial.

• Con el paso de los años se ha ido consolidandodos grandes estrategiasde

localización hotelera: de una parte, el “modelo centro”, establecimientosde

dimensionesreducidasqueprimanla proximidada los grandeshitos turísticossobre la
facilidad de acceso;de otra, el “modelo periferia”, grandescomplejoshotelerosde
categoríamedia y alta cuya implantación obedecea criterios de accesibilidaden

vehiculo privado y reducidoscostesde promoción inmobiliaria. Las condiciones

específicasde cada cascohistórico (trama, orografía, etc.)determinan las fonnas

locales que adoptan estas estrategiasde localización. De otra parte, crece en

importancia una oferta singular basada en el alojamiento en edificios históricos,

factor que suponeunamejora global de la oferta turísticalocal y, de forma paralela,

favorecela recuperaciónde unaseriede contenedoresedificadosde dudosaviabilidad
para usosno culturales.

• El comercio de recuerdosconstituyeel segundo gransector de actividad turística
directa. Su desarrolloes especialmenteacusadoen aquellasciudadesque cuentan

con una fuerte tradición artesanal, en especial en productos de consumo

suntuario de fácil transpone y estrechamente ligados a la identidad local

(damasquinode Toledo, plateríade Córdoba,taraceade Granada,etc.). Lademanda

turística sostieneun buen número de talleres y establecimientoscomercialesque
lleganamonopolizarla superficie comercialdisponibleen las callesy plazasde mayor
tránsito de visitantes.De forma secundaria,se vendentodo una serie de recuerdos

estandarizados(postales, carteles,etc.) que complementanla oferta de productos
artesanosexistentes.
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• Los guías locales constituyen un elemento fundamentaldel sistema urbano de

acogida, en especialen relación al visitante que viaja en grupo organizado. En

buenamedida, de su labor dependela impresión generalque se lleva el turista o
excursionistade la ciudad,factorque incideen la posibilidadde repeticiónde la visita
y en la promoción -positivao negativa-que realizael visitanteentresus allegadoso

conocidos. Desdeel ámbito del patrimonio cultural son miradoscon extraordinario
recelo,ya que en la mayoríade las ocasionesson vehiculosde transmisiónde una

visión restrictivay banalizadoradel patrimonio que presentan,factor que favorecela

pervivenciade la miradaromántica.

• En líneas generales,los “city-tour” y otras fórmulas de transporte turístico

presentan escasodesarrollo dentro de las ciudades históricas españolas,cuyas

dimensionesy configuración espacial resultan especialmente adecuadaspara su

contemplaciónpeatonal. No obstante, un número reducido de empresasestán

empezandoa ofertar unaserie de productosmáselaborados(panorámicas+cenay
espectáculo, recorridosalternativos, excursiones,etc.), en especial en aquellas

ciudadesde perfil turístico máscomplejo (Granada, Córdoba, etc.).

• Bares, cafeterías, restaurantesy similares configuran el sector de actividad

turística indirecta por excelencia.Orientados en fUnción del producto que ofertan

tanto a residentescomo a visitantes, la presenciadominante de unos u otrosobedecea

su localización, de forma que aquellos establecimientos situadosen las calles de

mayor tránsitode visitantestiendenpresentarunafUncionalidadturísticamásacusada.
Este sector presentabastantesanalogiascon la actividad comercial minorista, en

lineas generales priman establecimientos gestionados directamente por sus
propietarios, negociosde reducidacapitalización confUerte recursoal autoempleoy

la ayudafamiliar. Durantelas etapasde crisis se ha configuradocomo unode los

sectoresrefugio porexcelencia,circunstanciaqueha provocadocierta saturaciónde
la oferta y la presenciadereducidosniveles deprofesionalidad.Esta situaciónse

agravaen las ciudadeshistóricasde fUerte impronta turística,dondela afluencia de

visitantesinduceuna elevaciónde los preciosdesproporcionadaparala calidad

del servicio ofrecido.
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• La practicatotalidadde las actividadesorientadasal consumofinal incluyen turistasy

excursionistasdentro de su clientela habitual en caso de localizarse en los
principales ejes turísticos de la ciudad. Cobra especial interés el conjunto de

actividades comerciales minoristas,ya que la existencia de una oferta comercial

singularizadatiende a configurarsecomo un componente destacadodel atractivo

ambientalde determinadosespaciosurbanos,especialmenteen relaciónal denominado

turismo de compras. De forma paralela, el transponeurbano y el sistemade
aparcamientosseconfiguran como componentesdestacadosdel sistemade acogida

turísticade las ciudadeshistóricas.

• La importancia crecientede empresasde medianasy grandes dimensionesempieza

a constituir uno de los rasgoscaracterísticosde la actividad turística dentro de este
tipo de ciudades. En líneas generales, la estructura empresariallocal tiende a

escindirseen dos polosmuy contrastados:de unaparte,una multitudde pequeños

negocios decarácterfamiliar, con escasamano de obra asalariaday fórmulas

tradicionalesde gestión, que compitenpor los visitantesque organizansu propio

viaje; y de otra, unnúmeroreducidode medianas empresasde ámbito local o

sucursalesde grandes cadenasque trabajan directamente con los grupos turísticos,

ya que los touroperadoresaseguranun volumende negocio constantedurantetodo el
año. Esta dualidad empresarialse manifiesta especialmenteen el sector del

alojamiento, perotambién empiezaa imponerseen la restauraciónturística, y la
produccióny venta de recuerdos.La consolidaciónde coyunturasrecesivaspuede

favorecerla emergenciademanifestacionesagudasde conflicto social, comoya ha

sucedidoen ciudades como Toledoen relacióna la ventade artesanía.

5. La multiplicidad de la ciudad como producto-destino turístico y la propia

transversalidaddel fenómeno turístico determinanque el impacto de la afluencia

turística afecta a la práctica totalidad de las dimensiones urbanas. En efecto, el

turismo incide a nivel económico,social, cultural, patrimonial,ambiental...y sus efectos

pueden ser positivos, neutros o negativos de acuerdo a la intensidad y

característicasde la afluencia y a la propia realidad urbana sobrela que seinserta.

Es más, la valoración del impacto turístico varía en función de la perspectiva

adoptada (hoteleros, vecinos, comerciantes, etc.) y en relación a la escala de

referencia utilizada, en tanto que los efectos de la presencia de visitantes nose

distribuyenhomogéneamentepor la totalidad del espaciourbano. Este conjunto de
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factoreslimita las posibilidadesde establecerun umbralabsolutode capacidadde

acogida turística, en especial si consideramos que el cambio es consustancial al

fenómeno urbano.

• Desconocemosel número de visitantesque acudena la mayoría de las ciudades

históricas, circunstanciaque limita las posibilidades de realizar una jerarquíade

destinosturísticosurbanos.El indicador disponiblede mayor utilidad estribaen la
capacidad de alojamiento reglado, que refleja la potencia turística de Granada

(8.384 plazas segúnla Gula Oficial de Hoteles). En un segundonivel se sitúan

Córdoba, Santiagode Compostela y Salamanca,cuya capacidad de alojamiento

ronda entrelas 3.500 y 4.500 plazas.El tercer escalón estáformado por Murcia,

Oviedo,Pamplonay Toledo,ciudades quecuentancon 2.400-2.700plazas.El resto

de las entidadesurbanasconsideradaspresentanuna capacidadsignificativamente

inferior, en todo caso que no superalas 2.000 plazasde alojamiento reglado. Si

exceptuamosGranada,no se trata de una capacidad alojativamuy elevadaen

términos absolutos, sobre todo en comparación con la oferta disponible en los
grandes destinosde turismo metropolitano(Madrid,Barcelona),los centroscosteros

tradicionalesy ciudades europeasde características homólogas.

• La ausenciade estimacionesequiparablessobreel númerode excursionistasdificulta

establecerla posiciónde cada ciudaden relacióna las sucesivasetapasqueconforman

el ciclo de vida de los destinosturísticosurbanotDe unaparte,parececlaro que el
volumende excursionistas estáen relacióndirectaconla proximidada los grandes

espaciosde emisión y remisión de flujos turísticos (Madrid, Barcelona, Costadel

Sol, etc.). De otra, conformeaumentala popularidadturísticade una ciudad

crece la presenciade visitantes extranjeros y viajeros en grupo organizado. En

todo caso, los escasosdatos disponibles apuntan a que sólo un número muy

reducido de ciudades (Granada, Córdoba, Toledo, Santiago, etc.)poseen una

potencia y perfil turístico comparable al de los grandes destinos de turismo

cultural del resto del continente (Florencia, Brujas, Oxford, etc.). El turismo de

ciudadeshistóricases un turismode proximidad, factor que limita la afluenciade
visitantes extranjerosa las ciudadeshistóricasespañolas,alejadasde los grandes

espaciosemisoresde flujos turísticosanivel europeo.
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• La relación entrenúmerode residentesy capacidadde alojamientoconstituye

un ¡ndicador primario de presión turística, resultante de la interacción entre

visitantes y localidad visitada. La utilización de este indicador arrojala siguiente

jerarquía: en un primer nivel (30-40 plazaspor cada 1.000 habitantes)se sitúan

Santiago, Toledo, Granada, Cuenca, Segovia y Avila; el segundo lugar (20-30

plazas)estáocupadopor Mérida,Salamanca,Soria, Ronda,Cáceresy Teruel; el
tercernivel (10-20plazas)agrupaa la mayoríade las restantescapitalesde provincia,

caso de Huesca,León, Córdoba,Burgos y Zamora; el cuarto lugar (menosde 10
plazaspor 1.000 habitantes)correspondea las dos ciudadesde mayoresdimensiones
(Valladolid y Murcia) así como a un conjuntomuy amplio de entidadesde segundo

orden(Andújar, Mirandade Ebro, Aranjuez,etc.).Este dato apuntaala existenciade

una fuertepolarizaciónde la presión turísticasobreel núcleotradicionalde las
C.E.P.H., que coincide con las ciudadescon un patrimonio cultural reconocido

internacionalmente. En este sentido,existe fuerte equivalencia entre entidad del

patrimoniourbanoy éxito como destinoturístico.

• El impactodel turismo sobrelos destinosde acogidasemide en primerainstanciaen

términos económicos. Sin embargo,a nivel local las dificultades operativasde

estimación resultan proporcionales al convencimiento generalizado de la

existenciade estosbeneficios.Las diferentesestimacionesrealizadas -yademanda y

vía oferta- apuntan al sectordel alojamiento como principal receptor del consumo

de los visitantes, seguido a gran distancia por la restauración turística

(restaurantes, baresy cafeterías),las atraccionesturístico-culturalesy el comercio
de recuerdos. El turista gasta mucho más que el excursionista (Granada: 12.388

pts. por día frente a 3.761), de forma que el perfil turístico dominante en la ciudad

determinala cuantíay distribución de los ingresosprocedentesde los visitantes.De

forma indirecta, estosingresos se reparten por la práctica totalidad del sistema

productivo local, por medio de la demanda intermedia y el incremento de impuestos

y rentasprovenientesde los salariosy beneficios empresariales.

• El riesgo de que el turismo adquiera la condición de monocultivo a nivel de la

aglomeración urbana o que se alcancen niveles peligrosos de especialización

funcional está lejos de producirse. El pesode las actividades turísticas no esen la

mayoríade los casosmuy elevado,a pesarde lo llamativo que resulta la presencia
masivade turistas,excursionistasy establecimientosorientadospreferentementea este
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segmentode la demandafinal. Estáncreciendolas actividadesturísticas,pero también

experimentauna dinámicapositivael conjuntode las administracionespúblicasy otras
ramas delsectorservicios (despachosprofesionales, sucursalesbancarias, etc.).En

este sentido,la afluencia de visitantes ayuda a rompercon la dependencia

secular respecto al empleo público y las actividades privadas ligadas a ciertos

nivelesde centralidad.

• El impacto sociocultural de la afluencia turística incide sobremaneraa escaladel

cascoantiguo, más exactamentesobre las poblacionesque habitan en dichos cascos.

Presentaal menosdos dimensionesestrechamenterelacionadas:en primer lugar, la

incidencia de los visitantes sobre el estilo de vida de los residentes(costumbres,

creencias,etc.); deotra, el impactoquegenerala presenciamasivade turistasy
excursionistasen la calidad de vida de los residentes(competenciapor el espacio

público,apariciónde determinadaspatologiassociales,etc.).

• En lineas generales,los residentesde los cascos de las ciudades históricas
españolas no tienen una percepción negativa del turismo. Turistas y

excursionistasdotan de vitalidad a ciertos espaciosurbanosy, en todo caso, los
problemas quegenera supresenciano son atribuidos tanto a los mismos visitantes
como a unadeficientegestión local de la afluencia turística.En este sentido,existe

cieno sesgo economicistaen la opinión publica local, el turismo constituye una

fuente de riqueza para unas ciudadesen estadode crisis, riqueza que justifica
las molestias puntualesque pueden generar: saturación del espacioy congestión

peatonal,dificultadesparael tráfico y el aparcamiento, incrementode precios,destino
de las inversionespúblicas, etc.

• La selecciónde referentes patrimoniales característica de la construcción de la

identidad e imagen turística presenta evidentes repercusionesespacialesen

tanto que únicamenteuna porción muy reducida del espacio urbanoes objeto

de atención turística. Esta parte del casco, definible en términos de “ciudad

histórico-turística”, resulta de la intetacción de tres factores: en primer lugar, la

localización dentro del tejido urbano de aquelloshitos patrimoniales convenidos

en grandes atraccionesturísticas; en segundolugar, del conjunto de factores que

guían la movilidad de un visitante que apenasconocela ciudad y no tiene mucho

interésen conocerla;en tercer lugar, de la localización de los establecimientos
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orientados al consumo de los visitantes, en especia] comercios de recuerdos y

establecimientosde restauraciónturística. El resultadoes un áreafuncional que
comprende un número limitado de hitos monumentales de la historia local

unidos por una serie de espacios públicos de ambiente histórico que son

utilizados como rutas por los visitantes. La forma específica queadopta este

espacio varíaen función de la realidadde cadaciudad, sin embargoen todo caso se

caracterizapor la reducida entidadque presentadentro del espaciourbano, la

selectividad y concentraciónespacial.

• La “ciudad histórico-turística”constituyeel ámbito de referenciaparael análisis

funcional de la actividad turística a escala de detalle, ya que constituye el

ámbito donde las relaciones funcionales-de coexistencia,complementariedado

competencia-con otros sectoresde actividad emergencon mayor intensidad. En

buena medida, la dirección de las relaciones de fuerza deriva de la propia

estructura y dinámica previamente existenteen cada sectorurbano. Así, en

aquellos sectoresque gozan de acusadosniveles de centralidadlas actividades

turísticas apenasinciden sobre laestructuracomercialpreexistente.En cambio,en las
callesy plazasdondela vitalidadcomerciales más reducida,comerciosde recuerdosy

establecimientosde restauración turística tienden a monopolizar la superficie

comercial disponible, generando verdaderos“enclaves de monocultivo turístico”
que actúancomo vectoresde banalizacióncultural e impactoambiental.No obstante,

la “turistificación” inherente a este proceso sólo en parte es atribuible a la

potencia de la actividad turística, en muchas ocasionesla afluencia de visitantes

constituyeuna tabla de salvaciónpara muchos negociosque sin el concurso de

turistasy excursionistas severíanabocadosal cierre.

6. La investigaciónen el campodel turismo en las ciudadeshistóricastodavia presenta

un desarrollo limitado,sigue constituyendoun ámbito fecundoque necesitade la
conformación de un conjunto extenso de conocimientos que orienten la

intervención y la gestión. Como en todo trabajo de investigación social, esta tesis

doctoral aporta un número limitado de respuestasa las demandasde conocimiento,

quizásnuevas formasde aproximaciónaun fenómeno eminentementecomplejo.Es más,

de estas respuestassurgennuevosinterrogantesy dificilmente puedeconsiderarseuna
entidad cerrada. En líneasgenerales,esnecesario avanzaren el ámbito de la teoría, en

la formulación de conceptos y elaboración de modelos de alcance medio
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susceptiblesde contrastación empírica. Los camposde reflexión son ilimitados y en

buena medida aún carecemosde datos que avalen de forma inequívoca una u otra

hipótesis. En este sentido, es imprescindible avanzar en la investigación empírica

mediantela aplicacióndemarcosteóricossólidosa unaseriede estudiosde caso,en base
a una seriede instrumentosy metodologías diseñadosal efecto.

Ambas dimensionesestáníntimamenterelacionadas,debeexistir una retroalimentación
constanteentreformulacionesteóricase investigaciones empíricas.En concreto,existen
toda una serie de interrogantesque dificultan nuestroconocimientosobre larealidad

turísticade las ciudadeshistóricasy, en consecuencia,limitan las posibilidadesde una

intervenciónefectiva. Algunosde estos interrogantes,en tanto que temasabiertos,
hacen referenciaa los siguientesaspectos:

• Dado las dificultades operativas que presenta,apenasse ha investigado en las

imágenesde los visitantes potencialessobre los lugares de visita. De igual forma,

apenas intuimosquéexpectativastienenrespectoa los destinosturísticos“ciudades

históricas”.Sin embargo,el interésde una investigaciónde este tipo esdoble: anivel
general,permitiría conocerla posición de estasciudadesdentro del “mapa mental

turístico” de diferentescolectivos devisitantes potenciales (destinode fin de semana,
lugar de visita de primavera,etc.); a nivel especifico, las imágenesy expectativas

determinanen buenamedida el uso turístico de la ciudad histórica, en suma la
experienciadel lugar de cada visitante. No se trata únicamentede conocer las

expectativas sino de indagar en el proceso de formación de las mismas,
íntimamente ligadocon la construcción de las imágenes mentalesde los destinos

turísticos.

• La experienciadel lugarremite a la dimensiónlocal de la experienciaturísticay como

tal se conílguracomo la suma de sensacionesy actividades realizadaspor los
visitantesen un espacio concreto,la ciudad como destino turístico. Desconocemos

qué importancia tienen las expectativas sobre la experiencia efectiva y cómo

modifica la oferta de cada ciudad las expectativas previas. Sobre la basede una

experienciade visita limitada,confrontar expectativasy experienciaturísticaremite a

la doble dimensiónde la ciudad,en tantoque “ciudad-imagen”y “ciudad-objeto”. En
última instancia,la experienciadel lugarconstituyeel nexo de uniónentreel visitante
y la ciudad, ya que de ésta emanansussensacionesy, de forma paralela, lapráctica
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totalidad de las actividadesque componendicha experiencia (estancia,compras,

visitas culturales,etc.) se manifiestancomo usos turísticosde la ciudad histórica
(alojamiento, comercio, atraccionesturístico-culturales,etc.).

• La ausenciade datosexactossobreel volumende visitantes,su composiciónen

tanto que turistas y excursionistas,y su distribución temporal, constituyeuna de

las mayores limitacionesen la investigación en materia de turismo urbano y, de

forma paralela, una de los mayores problemas para la intervención y gestión

turísticas. La constataciónempírica de las característicascuantitativas de la afluencia

resultaextremadamentedificultosa; sólo esposiblerecurrira unaseriede indicadores
indirectos cuya interpretaciónno está exentade dificultades. En este sentido, es

necesariodiseñar e implementarsistemasdecómputopermanenteque permitan

un conocimientoen “tiempo real” de estascaracteristicas.

• Desdeel ámbito local existela tendencia aatribuir buenapartede las dificultadesdel

sector turístico a la persistenciade deficientes condicionesde accesibilidad, ya
carretera,aeropuertoso ferrocarril. Sin embargo,la dotaciónde mejorescondiciones

de accesofavorece en especial al excursionismo,fenómeno muy poco conocido

debido, entreotros factores,al sesgode las estadísticasdisponibles haciael turismo

residencial. Resulta ineludible analizar las relaciones entre distancia y
excursionismo (umbrales mínimos de viaje en tanto que distancia de ida y vuelta

medida en kilómetros o tiempo, etc.), pues la crecientemovilidad favorece la

configuración de “territorios turísticos” muy amplios, donde los núcleos

turísticos más importantes focalizan la demanda de alojamiento y el resto

únicamente reciben excursionistas, cuyo gasto en los lugares que visitan es

muchomenor.

• La segmentaciónde la demandaen función de un único criterio, ya seamotivación
principal, nivel de ingresos,estudiosterminados,origen, forma de organizacióndel

viaje, etc.,presentamuchaslimitaciones.Es necesarioavanzarhaciasegmentaciones

multicriterio en perspectiva local, basadas en la incidencia de cada tipo de

visitantes en la ciudad histórica y seleccionandoaquel conjunto de criterios más

significativo en cada caso(duración de la estanciay forma de organización del viaje,

motivación y duración de la estancia, etc.). La diferenciación entre “visitantes

intencionales”,cuya visita deriva del carácterespecifico de la ciudad, y “visitantes
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incidentales”constituyeun puntode partidainteresante,pero necesitasercruzadacon

otrosaspectos.

• La comercializaciónturísticade las ciudadeshistóricassiguesiendopococonocida.
A nivel local resulta de extremo interés conocer el porcentaje de visitantes que

accedenbajo la fórmula de grupo organizado de carácter comercial, cómo está

evolucionandoestaforma de viaje, cómo seconforman los circuitos turísticos y

cual essu geografia, a qué obedecela inclusión de su ciudad en los circuitos y

cual es su posición dentro de estoscircuitos (visita de paso,lugar de pemoctacion.

etc.).El hechode que unaciudadesté incluidaen los circuitosmáshabitualesimplica
la existenciade un nivel suficientede demanda,sin embargola propia existenciade

unaofertade entidadfavoreceel crecimientode la demanda.

• En líneasgenerales,la mirada turísticasecaracterizapor un acusadoreduccionismo.
Sin embargo,en gran partede las ocasioneslos propiosagenteslocales favorecen

esteproceso de simplificación: la promoción secentra sobreun número limitado de

tópicos,la informaciónen el lugarestámuy focalizadasobrelos hitos monumentalesy
la mayor partede los guías ¡ocales mantienenpresentaciones tradicionalesde corte

romántico. Este reduccionismoha sido característicode las primeras etapasde la

conservacióndel patrimonio cultural, en la actualidadampliamentesuperadopor un
conceptode patrimoniomuchomás extenso.Se impone conocercualesestánsiendo
los factores que inducen la pervivenciade la mirada romántica dentrodel

ámbito turístico y diseilar formas de presentación que, sin dejar de ser

atractivas, resulten másacordes con la realidad urbana. En suma, indagar sobre

el proceso de comunicaciónentre visitante y lugar y los factores que inciden en

dicho proceso a fin de conformar una metodología de interpretación urbana

realmente efectiva.

• Losescasosdatosdisponiblesapuntanaunafocalizaciónde la visita sobrelos grandes
hitos monumentalesadaptadosal uso turístico. Sin embargo,carecemosde datos

exactossobrela intensidad del uso que hacen los visitantes del espaciopúblico,

la frecuentación de cada plaza, calle, parque, jardín o similar. Es probable que

conformeaumentela repetición dela visita disminuyala tendencia avisitar grandes

monumentosy crezcala importanciade los espaciosde libre tránsito y de la ciudad

como conjunto, aunqueno se disponede constataciónempírica. En este sentido,
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resulta imprescindible determinarqué factores hacende un espaciopúblico un

espacio de atractivo turístico, en suma, cualesson los factores ambientalesque

resultan atractivos para turistas y excursionistas.

• Uno de los factoresque inciden en la conformaciónde la “ciudad histórico-turística”
estribaen las pautasde movilidad de los visitantesdentrode unossectoresurbanos
que apenasconocen.A nivel teórico, la metodologíade análisis de Lynch sobre la
imagende la ciudad constituyeun referentede interés.En consecuencia, esnecesano

procedera la constataciónempíricade sus postuladosen relacióna un visitanteno

muy informado. Conocerla forma de movimientode turistasy excursionistasha

de suponerun gran avanceen la conformación de itinerarios temáticos como

instrumento privilegiado de la interpretación urbana. En la actualidad están

excesivamentecentradosen la oferta generalde patrimonio y no en las demandas

especificasde los visitantes, circunstanciaque limita su efectividad comovectores

turísticos.

• Una parte reducidade los grandeshitos patrimonialesregistran una presenciade

visitantesa todas luces excesiva. Esta presión es susceptiblede generar efectos
negativossobre la estructurafisica (deterioromaterial) y los significadossimbólicos

(banalización cultural).Sin embargo aún no disponemosde un instrumental

afinado que permita medir estos impactos y, de forma paralela, establecerla

capacidadde acogida óptima de cada monumento o conjunto monumental, así

como sus estrategiasde gestión. Contar con este instrumental es imprescindible a

nivel de museosy monumentos;en una segunda fasecabe considerarsu aplicacióna
determinadossectoresdel ámbito delimitado como“ciudad histórico-turística”.

• Existe el convencimientogeneralizadode las ventajas económicas derivadasde la
presenciade turistasy excursionistas.No obstante,la investigación en la materia

apenasha dadolos primerospasos,esnecesario afinarmetodologíasy proceder asu
constataciónempírica mediante costosas operacionesde trabajo de campo. Sólo

disponiendode estos datospodrán las ciudadeshistóricasdeterminarel beneficio
efectivo que generansus visitantes en relación a otros sectoresde actividad. El

turismoesun fenómenomuy visible, circunstanciaque favorecesu supraestimaciónen

el imaginario colectivolocal. En este sentido, es necesarioestudiosrigurososdel
impacto en múltiples niveles,en especialen susdimensiones económicas.
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• A diferenciade lo queocurreen otrasciudadeseuropeaso enotrosdestinosturísticos
del pais, las comunidadeslocales de las ciudades históricas no tienen actitudes
generalizadasde rechazofrente a los visitantes.No obstante, resultade utilidad

establecer qué factores pueden inducir a este rechazo y cuales son las

dimensionesmássensiblesde cada comunidad.

• Se imponedelimitar en términos operativos el concepto de capacidad de acogida

turística. Desde una perspectiva socioeconómica, es necesarioconsiderar

dimensionesde especializaciónfuncional y actitudes de la población residente.Sin
embargo,la perspectiva socioeconómicano agotala multipolaridaddela capacidadde

acogida y es necesarioconsiderar dimensionesfisicas, ambientales.... e incluso
vectoresrelacionadoscon la propia experienciaturístico-cultural del visitante. En
todo caso se imponela adopciónde modelosoperativos,a modo de guiasparala

gestión local, y no umbrales absolutos que desconozcanla dinámica inherente a la

ciudad.

• En estrecharelacióncon elconceptode capacidadde carga,es necesarioavanzaren

la búsquedade indicadoresoperativosque permitansituar la posición de una

ciudad en relación al ciclo de vida de los destinos turísticos urbanos. De igual

forma, es preciso afinar el conceptoy delimitación de los “contextos turísticos-
territoriales” y “territorios de consumo turístico”. A nivel interno, se impone

conocerla posición exactade la ciudaden relacióna suspropios atractivos;a nivel

externo, conocer qué papel juega dentro del territorio turístico donde se inserta
(núcleo principal, elementosecundario,etc.), cualesson las relacionesimperantes

(competencia,retroalimentación,dependencia,etc.)y cuantasu intensidad.

• En última instancia,seríaconvenientecontarcon un conocimientodetalladode la

política de la ciudad, no sólo de la política turística, sino de la totalidad de los

ámbitos de decisión que inciden en la conformación de la ciudad como destino
turístico: cómo incide la política urbanistica y medioambiental en la conformación del

atractivo turístico, cual es el papel de la regulacióndel tráfico en la movilidad

turística, en qué medida los esfuerzos en rehabilitación del patrimonio son
aprovechablesen términos turísticosy así un largo etcétera.De otra parte, es

necesario realizar un seguimientode la actuaciónde los mayores operadores
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turísticos que actúan a nivel local, en especiallas cadenashoteleras. Su decidida

apuestapor las ciudadeshistóricasha supuestola creaciónde una importanteoferta
de alojamiento quenecesariamenteha de ser ocupada.En este sentido, esprobable

que estosoperadorestiendana conveflirseen los primeros impulsoresde la oferta

turísticalocal y pugnenpor captarunademandaampliada mediantemúltiples fórmulas
(acuerdoscon touroperadores,política comercial agresiva paralos momentosde
temporadabaja,etc.).

En suma,se tratadeseguiravanzandoen el diseñode marcosteóricos,metodologías

de trabajo e instrumentos que sustenten nuevas investigacionesorientadas a la

gestióne intervenciónen el ámbito del turismo en las ciudadeshistóricas. A nivel de

investigación, instrumentos que permitan un conocimiento más profundo del visitante -

sus características, expectativasy experienciadel lugar- y de la ciudad como destino
turístico -componentes,imagen,conformaciónespacialy peso económico-.A nivel de

gestión, impulsar la concertación entre los múltiples agentespúblicos y operadores

privadosque inciden sobre laciudadcomodestinode visita, en especialbuscarlazosde

unión entrelos ámbitosde la cultura y el turismo,cuyo desencuentro constituyeuno de

las mayores limitacionesparaunaactuaciónintegraly efectiva. Anivel de intervención,
trabajarsobreel uso múltiplesde los edificiosy espacios públicos urbanos,iniciativas de
recuperación turística de grandes contenedores culturales, diseñode itinerarios

alternativos,promoción de imágenesatrayentesy pormenorizadasy, en definitiva,

conformarunaciudad históricaóptimadesdeunaperspectivade desarrollolocal.
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